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5. El recuerdo 
Con ser tan gigantesco, el mar, y amargo, 
qué delicadamente dejó escrito 
—con qué línea tan dulce 
y qué pensamiento tan fino, 
como con olas niñas de tu años—, 
en este caracol, breve, su grito. 
Gilberto Owen, Desvelo. 
 
El concepto de texto definitivo no corresponde 
sino a la religión o al cansancio. 
De Borges en Las versiones homéricas. 
 
Lo propio del sofista, según Aristofanes, es in-
ventar razones nuevas (…) 
La verdadera creencia está entre la superstición 
y el libertinaje. 
De Lezama Lima en Cortázar en Pascal. 

Rayuela § 81 
 

 
Dedicado a los creadores, demiurgos 
y links a cualquier software (teosop-
hick). 
 

Prólogo: Algunas lecturas que logré destacar de los volúmenes que encontré 
detrás de un árbol de Cabufor (no recuerdo si en 1946 o 1948) de la futurista 
revista Letra y Sintáfora (en español original); abundaban varios escritos y 
algunas monografías que se disolvieron en cuanto las tocó mi mano, pues 
habían sido escritas con tinta regada en una servilleta. Visiblemente puedo 
darme cuenta que muchas lecturas fueron aniquiladas, por el tiempo, por 
probables intentos de incendio, por algún prójimo distante que pudiera 
haberse llevado algún escrito antes de mí, y llegara a posarse mi pensamien-
to detrás de aquel árbol de Cabufor. De los variados temas filopoéticos y 
antropogeométricos que vislumbré (que no daré anticipaciones aquí pues 
remito mejor a los fantásticos textos siguientes) calculo fueron escritos, no 
del futuro, como el lector atinará sino de alguna realidad distante, cuyo 
calendario se cuenta desde el Anciano de Barbas Blancas (aBB). 
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Tratado de Manifestacionismo 

Por: Mika LaPorte, periodista y coleccionista autodidacta. 
 
Al lector: Este texto busca ser tuyo, porque es un tratado que cualquier 

otro pudo escribir, si pensó alguna vez, que una posible solución al proble-
ma de la no-cohabitualidad, se encontraba en la aceptación de múltiples 
realidades, del asombro en lo intersubjetivo, infinitas variaciones que nos 
hacen una manifestación en la historia. Qué más gustaría si este escrito 
fuera modificado por alguien más, y lo adapte a su historia y su realidad, 
que es básicamente otro filtro narrativo. La idea está en la entelequia de su 
traducción a todas las voces concebibles… 

 
(Recolección de Apuntes acerca del ―Manifestacionismo‖, ideal político 

teorizado por el difunto profesor Venustiano, íntimo amigo del Dr. Y. 
Charles, padre de la Sintáfora y de las Ciencias Ficciónicas). 

 
I. Introducción 

 
Manifestación: una palabra que el profesor Venustiano intentó 

crear y destrozar, unir, incluir y hasta excluirle un significado 
dentro de todas las ideas ejes en cuanto a la composición del uni-
verso (en su Macro y su Micro), y las líneas entre otros universos 
(Seres, Campos Semánticos y Hermenéuticos); en perspectiva 
hacia el ideal Actuar Político Comunitario, Económico y de Estabi-
lidad Social, claro está (Columbe, 2018). Desde el punto de vista 
Teosófico (sin entrar en importantísimos y complejos conceptos, 
casi siempre orientalistas, que tal disciplina maneja), cada mundo 
se rige por sus propias leyes físicas y por la conducta de las espe-
cies que coexisten en tal mundo; así, durante las eras (o Estacio-
nes), surge ineluctablemente el Cambio, el Duelo y el Progreso. 

Fluyen así mediante fuerzas contraproductoras, donde los se-
res transmutan (porque decir ―permutación‖ presupone finitud) en 
el trayecto continuo y lineal del Tiempo, hasta que deviene un 
Gran Cambio de Estación, y es donde se alza al fin una nueva era 
de orden de Pensamiento y Permanencia (Alpha y beta, catálogo 
de estudio de Fuerzas Ficciónicas, Charles Y., en Atropos et besti-
mundi, Foro de Ciencias Independientes Supramodernistas, 2017). 
Llámese a éste fenómeno: exaptación antropointelectual1, donde 
los Seres (sea de origen humano, animal, mujer, hombre, alieníge-
na, monstruo, cefalópodo etc...), puedan llegar a alcanzar grados 
de Comunión y Balance Entrópico (über haben) y Socio Interacti-
vo bastante admirables, rompiendo y componiendo, pero buscan-
do la médula de ésta estructura a fin de Imponerse sobre el Caos y 
el Conflicto mismo (ya se explicará más adelante, pero el texto 
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Pensar en el amanecer: LaPorte & Columbe, 2019, se introduce 
por primera vez). Entiéndase por exaptación, —en caso que se 
desconozca el término—, como la neo-adaptabilidad del ser al 
ambiente, una mejora sustancial de las especies y sus alcances. Los 
biólogos y entomólogos describen esas características evolutivas 
como resultado de largas generaciones (cientos, miles de años); en 
este contexto, entendámoslo como el punto que demarca esa 
transcición a una visible Evolución. El ambiente al que hacemos 
nos referimos los Manifestacionistas es el Pensamiento Colectivo. 
A fin de buscar dar ese salto (y compactar los siglos en décadas y 
los milenios en lustros) y alcanzar al fin esa Ideal Función, Estabi-
lidad y Fragmentación. 

Evolución en nuestras Políticas, un término ambicioso que al 
final, busca ese amanecer hacia el Balance. Verbigracia, las hormi-
gas parecen haber llegado a un grado de eusocialidad que rosa en 
la perfección (en cuanto cada rol y orden es de una estructura 
orgánica, muy concisa y requerida, a fin del continuo ―estar-en-
comunión‖: sinergia inacabable que como individuo social dentro 
de su campo específico te forma y te constituye). Cabe esclarecer 
que, no se busca mirmecologizar al Ser-antropoide que somos, 
pues es claro que éste grado de evolución en que nos encontramos, 
nos da muchísimas más ventajas, en comparación con ellas las 
hormigas; es más bien lo inverso, ponernos la misma figura plató-
nica como Meta (en conferencia, “El individuo siempre fue comu-
nidad”, Enrique Dussel propondría que esa meta hiperbólica sea 
quizás de 100 o 1000 años); como Macro-proyecto, para alcanzar 
la Eusocialidad, pero desde nuestro molde existencial, desde nues-
tros extensos caminos y desde nuestros más oscuros y recónditos 
sitios, desde ese átomo y gen del que nos podemos pensar como 
una unidad, un meme, un noema, una monada. Punto que no 
demarca más de lo que cada individuo es, dónde es, cómo es, 
(porqué, para qué): a fin de deslumbrar al fin, ese mundo de caos y 
alegría, de crisis y bienestar, de idiotez y brillantez, y saber quién 
es qué actor, qué personaje, uno entre más, en esa completitud 
imaginaria y por lo cual superflua… (Alpha et Beta: Pleromst at 
luocatz of Beness, Feitung, 2025).  

Entenderlo y caminar sobre el futuro a partir de ese salto que 
es un nuevo Conocimiento o Meme (véase a Dawkins): imagínese 
un árbol imaginario que se consolidará solo cuando se descubra la 
materia de la semilla imaginaria; del Imago mundi del que devie-
ne la teoría de Edmond Hamilton en Exilio: si dentro de un místi-
co instante de concentración, un ser puede ―crear‖ cierto mundo, 
así como sus leyes físicas únicas y preestablecidas, y al mismo 
tiempo en la materia infinitamente lejana, oscura y deforme, ese 
mundo surge, por aquí va el punto que distancia a todos los demás 
puntos (Díaz-Fó); o el libro que primero se formula y después se 
escribe… Por nombrar uno entre más ejemplos, ahí tienen las 
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entelequias de la escuela económica del Decrecimiento2 y la ense-
ñanza cosmopólita del Vasudhaiva Kutumbakam3. Sobre cómo y 
porqué no han podido funcionar las escuela utópicas del pasado, 
se distingue una dialéctica de dos pasos, visiblemente, repetibles: 
a) el Factor de Subjetividad e Interpretatividad; b) el Peyorativis-
mo4: que nace ya sea de la Malignidad o de la falta de conocimien-
to del Individuo hacia los laberintos que forman la Ambigüedad 
del Ser y su Representación (o plurimbigüedad, para pensar en 
plurales). 

De esta aporía del Balance, deviene ineluctablemente su con-
tracara el Conflicto (First Sketches of Manifestationism, 2020).  

La solución completa es aún5 inalcanzable, a partir de que hay 
que inventar sus bases primero; eje platónico del que se formulará 
después su Manifestación: acaso similar al adherirle así una nueva 
dimensión a un polígono (Contradictions and Harmonies in the 
Socialhedron, 2023). Pero esa Completitud inasible todavía se 
pone al principio de nuestros estandartes, como motor para resol-
verse a sí misma (por eso entelequia). Supóngase por ejemplo, la 
imposibilidad del Estado por evitar el Crimen (por ejemplo, aún 
no hay forma de evitar que la amada que ineluctablemente va a 
matar a su amado, lo mate en somnoliento pero culpable homici-
dio pasional): Caos constante y necesario (fuerzas contrapoducto-
ras), que surge en la narrativa histórica, desde todas las culturas y 
países, lo que los periódicos sensacionalistas adoran remarcar 
(―mataron a tantos, secuestraron a tantos otros‖): es esa escena 
arcaica, esa mímesis constante del Conflicto ineludible que se 
transmuta generación tras generación (lo que antes nos han seña-
lado los Teósofos ahora se busca comprender en el ámbito Políti-
co). Ante esta incompletitud del alcance del Orden, los Manifesta-
cionistas nos remitimos a la idea de Fracción y Estación; pensar 
que el ser ahora tiene más herramientas que el ser de antes; que 
ahora, el Ser-Sociointeractivo sí puede alcanzar sus Entelequias 
Utópicas (mundos donde todos caben) si se encamina hacia su 
búsqueda. Podemos ver que en nuestra actualidad, la Tecnología y 
el Poder que se ha alcanzado desde las vías Computacionales, ha 
avanzado a niveles en que, ya sea nos asusta5 o nos asombra el 
desmedido paso en el Progreso Científico por el cual atravesamos, 
porque en verdad, hay que observar con su debida atención lo que 
se sabe hoy en día, lo que con los smartphones y los más sofistica-
dos recursos robóticos y criptográficos hemos alcanzado y pla-
neamos en el futuro aún alcanzar 6. 

Así que para seguir esa línea de Progreso, el Manifestacionista 
propone no manchar el discurso político citando a sus actores (en 
breve profundizaremos aquí); es decir, dejar de culpabilizar para 
comenzar a dilucidar, dejar de peyoratizar al que actúa y en cam-
bio ser parte de la actuación. Así mismo pensamos, aunque quizás 
suene heterodoxo para algunos, que entes inciertos y sumamente 
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complejos como ―País‖ se pongan en segundo término, o de índole 
puramente simbólica y abstracta. No podemos suspender la exis-
tencia de un límite demográfico o de una cultura geopolítica así de 
la nada. Más que nada, discernimos que si existe una cosa llamada 
País, no es un punto sustancial relevante para el problema de la 
existencia y la cohabitualidad. Que sea un símbolo mágico y no un 
ancla emotivo. Que sea parte de la Identidad de cada uno, pero no 
la Razón de su Identidad.  Tan fácil como imaginar que es igual de 
válido la definición que cada uno hace sobre su raíz; que cada 
mexicano tiene una versión única de México (una nación entre 
más); que es un algo dentro de sí, único e indivisible, acaso inasi-
ble como sustantivo, justamente por la Pluralidad de su Ambigüe-
dad. El discurso de la comparación entre estos entes (que América 
esto, que la Argentina el otro), sus temibles bifurcaciones, parado-
jas y tautologías, pueden distinguirse en la historiografía de las 
Guerras.   

El profesor Venustiano, teórico casi desconocido en estudios 
comunitarios y la Psicología de las Burbujas7, alcanzando pleno 
comprendimiento de la estructura de cada una de estas eras de 
progreso y sus compuestos brevemente señalados, analiza y decla-
ra (con gracia y sencillez) que el concepto de ―manifestación‖ 
puede englobar esta parte central de dicho esquema Socio-
evolutivo del Ser y sus Conjuntos (What has professor Venustiano 
once said about it?, Lombargo 2020). 

¿De qué manera? Pues la verdad es que el profesor no escribió 
mucho, pero entre sus seguidores se encuentran prolijos periodis-
tas y escritores, pensadores que han dado un gran esfuerzo en 
comprender, esclarecer y compartir esta idea que a continuación 
declararemos con ánimo de Cambio. 

 
II. De la dialéctica Intención-Acción 

 
La primera cosa es separar el termino manifestacionista con el 

de manifestante. Si nos damos cuenta, el sufijo ocupado es dife-
rente y a su vez, nos da una idea muy distinta del actor de la mani-
festación. Krauzega dijo que para el profesor Venustiano, ―mani-
festante‖ da una sensación (en el ethos colectivo) como de inmen-
sidad incómoda para la élite. Es decir, el manifestante está en 
contra de una represiva gubernamental, se opone en la calle con 
pancartas (simbolismo de protesta territorial y atencional) porque 
siente invadida su existencia por una/ acción que le coacciona y 
demás, que hace que el actor se sienta ―infectado‖ o ―infestado‖ de 
un tipo de malaria contagiosa, siendo tal que se planta para ―ma-
ninfestar‖ (de un calambur que explica la dialéctica anterior). 

Esta acción infecciosa social se palpa en el desinteresado, en el 
ausente, en el ecuánime, que está así por simple geografía, porque 
no todos los seres estamos obligados a conocer las necesidades y 
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quejas de todos los campos. ¿Por qué insistir en este llamado a las 
autoridades, que es más bien, un aliciente a generar una polémica, 
un debate ajeno y un ojo exagerado a lo que uno dice, como por 
encima del otro? Es parte de esa lógica que aspiramos a derrumbar 
la idea de que debe haber intereses sociales que importen a todos. 
Ocupan la problemática palabra ―pueblo‖ para inventar totalidades 
inasibles. Esa lógica peyorativa se funda en ese sentimiento de 
arraigo coaccionado, ambientes donde da miedo estar en contra de 
todos los demás, y lo peor es que de verdad se creen que son todos 
los demás. El manifestante lo ve, pero se siente incapaz de dispu-
tarlo dentro de su propio campo (culpa quizás de burocracias 
complicadas de saco y corbata), siente que necesita expresarlo y 
hace el llamado a la movilización, se anida en el colectivo, se crea 
un conflicto y una queja, una indignación. El problema es que a 
veces ese ejercicio dialéctico es infructífero, pues el manifestante 
tiende a recrear una disyuntiva entre todos, o el ―pueblo‖ contra el 
―gobierno‖, un versus que parece interminable y que a la larga se 
siente sólo como un ciclo vano que se repite. 

Lo contrario a esta repulsión, lo que el Manifestacionismo 
propone ante esta aporía es desfragmentar las magnitudes socia-
les; tal que en los campos específicos de cada rama social, acadé-
mica, comunitaria, hay una simbiosis importante entre el actor y la 
decisión, una búsqueda del balance tal que no se tenga que recu-
rrir al llamado de campos tan externos: parte de esa desfragmen-
tación es pensar en inmensidades y siendo así, uno sabe que un 
juicio hacia una inmensidad es baladí, insuficiente, incompleto. El 
manifestacionista rechaza de igual forma el Absurdo, que es donde 
se decaen las metas y las entelequias son irrisorias. Se evita y se 
distancia de la de la simplificación de lo que se desconoce (y ese 
desconocimiento son los límites individuales, o si se quiere ver así, 
cada campo específico). Que así, los campos se dividan en acep-
ciones y hermenéuticas similares, puesto que el Manifestacionis-
mo rechaza la idea del conflicto político constante, del sensaciona-
lismo y la descripción llamativa y polémica agrede, de la disyuntiva 
que nos devuelve otra vez a esa separación entre el ―pueblo‖ y 
―gobierno‖. Si se idealiza esa unidad moral de autogobierno, del 
dominio no de los Egos sino de los Software (acaso hay que remitir 
a todo lo que nos lleva esa palabra), de una unión que sólo sería 
posible si dependiéramos de códigos y algoritmos antes de la 
decisión de uno u otro. Que el pueblo sea el gobierno, pero que sea 
un pueblo consciente de sus límites, de su dominio de su campo 
específico, de su aceptación como fragmento de una estructura 
más compleja que aspira al Balance, un pueblo que actúa por la 
solución antes de quejarse y pedir una solución externa, esa inten-
ción-acción. La lógica ―manifestacionista‖ da a comprender desde 
sus sufijos que se expresan, significados como ―estación‖, ―acción‖ 
e ―intención‖. (Krauzega et Ovlídio, The times on Cantorsio IX, 
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2019). Tal vez hemos sido duros con la idea del manifestante, pues 
puede ser que algún lector ligue este sustantivo en específico con 
movimientos o marchas. No pretendemos criticar de ninguna 
forma a sucesos como Sartre, Praga y el 68. Por mencionar quizás 
la apoteosis de éste evento histórico que se dio en la antigüedad y 
probablemente se seguirá dando en cuanto se juzgue que una idea 
desea mover las masas, enarbolando en lo alto el discurso de la 
―búsqueda de la libertad‖ (acaso porque se teme que el paradisiaco 
objetivo se nuble y repita en peyorativos frutos del populismo). 
Entendemos que la eternidad tiene diversas interpretaciones del 
mismo evento, pero a cambio de aquellos manifestantes, los mani-
festacionistas tenemos la ventaja de la cibernética y los gadgets, 
donde aquella exclamación que moviliza al demos hacia un suceso, 
se puede hacer injerencia colectiva desde las redes sociales; por lo 
cual, es en principio cambiar la interpretación o inclusive el len-
guaje de estas manifestaciones: no una marcha, tampoco un tren-
ding vacío, sino una estación, una transformación, una evolución.  

No se busca la ―libertad‖ (porque ésta evoca tan diferentes 
nombres en cada diferente estación y geografía, que tiende a caer 
en la aporía del peyorativismo: pero definamos la libertad como la 
posibilidad de construir sin ataduras la individualidad). Al igual 
que con el infinito último y el paradisíaco TODOS, al Manifesta-
cionista le parecen entelequias aún inalcanzables; pero acaso son 
metas transfinitas que lo moverán a la dialéctica intención-acción, 
y a su vez, le trazaran caminos hacia ese Balance Utópico que se 
puede, sin duda, construir algún día. Comenzar a ver esa utopía 
del Todos} …como una estructura fragmentaria y compleja, donde 
uno no puede alcanzar todos los campos, porque le toca llenar, 
inevitablemente, uno en específico, ese rasgo que compone su Ser 
como único. 

De aquí entendemos que es un nuevo rumbo: por eso surge es-
te artículo, que es una breve síntesis del tratado Manifestacionista; 
sin embargo de sus alcances y proezas, espero que después se 
escriba más.  

 
III. Del Rostro en la Manifestación 

 
En lo que sí, casi todos (pues repetimos incansablemente: de-

cir todos es utopía, por lo cual, aún entelequia: pero el ―casi‖ es la 
figura puente para seguir buscando la unidad y la ubicuidad) sus 
seguidores intelectuales convergemos es, en la dialéctica inelucta-
ble del ego/rostro y la manifestación, o intención-acción (Dr. 
Hoyce Triptonerto, Las Formas de explicar un cuento que se 
opone a sí mismo, 2022). 

Dicho sencillamente, para el profesor Venustiano, el Rostro es 
el actor social que representa la Manifestación y que a su vez, crea 
una gestalt en los receptores a modo de ensamblarse en su Ego 
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(reflexiones sobre estas distinciones, de cómo no todos podrían 
representar una idea dentro de la Estructura Semántica Social, de 
cómo muchos seres pueden tener una idea distinta sobre un objeto 
en sí, pero no todos están dispuestos a dar una conferencia sobre 
su hermenéutica de ese objeto, de dar ese salto: Weischedel W., 
1960, en Idee und Wirklichkeit einer Universität); otros ejemplos 
clásicos de estas excepciones están bien documentadas por los 
patafísicos y por los situacionistas; he aquí un ejemplo clarificador, 
imagínese un personaje cualquiera, inevitablemente deviene 
(quizás del inconsciente colectivo, de la eternidad, o de la energía 
ficciónica) el Rostro imaginario del actor, de su psique, de su 
Intención y su Acción. Un enclenque no puede ser Thor, una abue-
lita no puede ser una sensual femme fatal, cada arquetipo está 
ligado a su imagen necesaria: es esa unión del Rostro y la Manifes-
tación. Esto se comprendió ya cuando se especuló la cuarta pared 
y los límites narratológicos. El manifestacionista en cambio, lo 
denota y lo busca llevar al terreno de las Organizaciones y la Políti-
ca. Entonces encuentra y juzga así a cada actor, cada representan-
te: los actores están ahí y representan su papel, pero ¿por qué 
desde esa decisión tan externa de mí se decide mi entorno?, se 
preguntaría el personaje manifestacionista. Siendo así, la gran 
propuesta del profesor Venustiano fue erradicar el culto al Ego, 
que sólo daña la política; y en cambio, buscar y promover com-
prender la alternativa que propone el ego comunitario, pero sobre 
eso ahondaremos en brevedad. 

Desde esta visión externa, en un resumen fáctico, J. Columbe 
definirá al teatro político, como el alcance de cierto Ego al Poder; 
el comando sobre otros y la selectiva promulgación de valores que 
van desde Uno hacia los Demás (Tigres Azules y Politica vitae, 
2024)8. Claro, a su diligencia, hay que decir que tal Ego dice repre-
sentar detrás de sí mucho: su poder se transcribe en mayorías, en 
abundancia, en dominio comunal. Cierta vez, un presidente que se 
creyó (lo hicieron creer) el hombre más poderoso del mundo (no 
quiero citar su nombre), dijo que ―si no tenías Ego eras un gran 
perdedor‖.  

Para refutarle, tendremos que ser especultivos9, pero acaso se-
rá demarcar otra agradable entelequia y discernir aquel Macropro-
yecto que no se traza desde un solo ordenador sino de múltiples 
que buscan una misma idea y esa transición unitaria hacia el 
Software de la que después se hablará. Diremos simplemente que 
para el Manifestacionismo, cualquier Ego sólo representa un 
momento finito, algo que sólo consta de ese suceso que construye 
la Identidad. Acaso es menester mencionar la idea de que la histo-
ria que nos representa y cómo Borges lo desmenuza de forma 
deleitable en La noche de los dones (1975): 

  
―…la muchacha habló como si estuviera sola y de algún modo yo sentí 
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que no podía pensar en otra cosa y que esa cosa era lo único que le había 
pasado en la vida.‖ 

 
Aspiramos a que el comprendimiento de estas bases nos lleve 

a seguir buscando, hasta encontrar modelos ideales de la Repre-
sentación y de los límites/alcances necesarios de cada Ego/Rostro, 
su función imprescidible en el Acto. Que así como la muchacha 
sabía quién era porque tenía una historia detrás, así también cada 
uno conozca ese punto que representa su existencia y por lo cual, 
nos lleve a actuar hacia aquello que creemos debemos hacer/ser, 
sin esperar que los otros actúen por causas que sólo uno (en su 
campo específico) comprende y discierne. Acaso también aceptar 
esa plurifuncionalidad de los Actores, el principio de discusión, 
gatillo de debates, refutaciones y confutaciones. Pero que el dis-
curso no decaiga en querer tener razón, en una Verdad que yo sí 
puedo ver pero tú no, en valores que aspiran a ser Absolutos10. La 
única sustancia absoluta, es el devenir de la disparidad de lo inter-
pretable, dice Feitung (Primst et Etiologie ad personae di fuction, 
2019). 

 
IV. De la inmensa responsabilidad del Poder 

 
El problema del Ego en la Política debería ser tácito para el lec-

tor, pero en caso de no ser así, se puede ejemplificando, a fin de 
seguir exponiendo en claro la lógica manifestacionista. La socie-
dad civil (esta cúpula bien puede tomar otro nombre) es una grupo 
de individuos que sobresale en los medios, como representación (a 
veces forzada) de organizaciones y grupos que, debido a su poder 
económico y político, plantean su círculo y casi que nos dicen, sean 
éste círculo, aspiren a llegar aquí, donde está el lujo, las influencias, 
la belleza misma. Deploramos esta idea de representatividad, de 
imposición y de ambición superflua y comercial. Más bien, aboga-
mos por las idiosincrasias11, las singularidades de cada región, y los 
intereses comunales; no artificiales, no desde ese interés del pode-
roso en el mercado, no desde la inversión económica de la élite, no 
desde ese teatro de manipulación e imbecilidad. 

Tomar como ídolos aquellos que están vivos a veces acarrea de-
cepciones. Ya el estudio del Manas teosófico y el cuerpo kármico, 
nos plantean ciertas direcciones que cuestionan el devenir del Ego; 
¿cuánto somos capaces de sobrellevar en nuestros hombros? Todo 
aquello que representa para los demás nuestro Rostro y Figura (lo 
que puede pensar un analista o un troll), ¿hasta qué punto somos 
consciente de esta estructura tan inmensa que nos identifica y nos 
demarca? La idea de que todo individuo tiene sus rasgos de maldad 
o latencia al caos; que en algún punto de cualquier biografía, el 
asiduo puede encontrar un bosquejo de infamia; una probabilidad 
en nosotros (nunca de cero) de traicionar al ajeno, de rechazar a 
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alguien y causarle daño, arruinarle la vida (quizás de modo indirec-
to e inconsciente) al otro. 

Ayn Rand ya dijo que lo más posible en el ser es amar a su pró-
jimo de acuerdo a su virtud. Pensar en un líder que conoce la pro-
fundidad del corazón de cada uno de sus subordinados es otra 
entelequia. Pero ya más tarde mencionaremos esta suma (que es el 
Poder en sus múltiples formas desfragmentadas, pues creemos que 
podría ser sostenida desde un planteamiento aparte del cuerpo: 
una construcción objetiva y auto-corregible (cambiante como 
cambian las comunidades); donde no dependa de la decisión única 
de un juez, de un jurado, de una votación, de una conquista, que 
son la misma cosa si pensamos que (siempre) es darle responsabi-
lidad a un cuerpo, que al final, por más ideal y perfectible que sea, 
aún para sus gobernados y seguidores, es mortal, acabable, tendrá 
un final que puede mancharse en su herencia ignota, básicamente, 
está propenso a ese caos del que no podemos escapar como exis-
tencia que somos12. Se ocupa a menudo el concepto de ―corrupción‖ 
para denostar a estas autoridades egocéntricas. El problema está en 
no ver que, quizás, todos somos propensos a estos declives: ya el 
experimento de la cárcel de Stanford nos mostró cómo, al darle 
exagerado Poder y Autonomía al uno sobre los otros, deviene en 
esta corrupción, en este perverso juego sadomasoquista, que quizás 
existe porque la rueda sigue girando, y estos ambientes donde uno 
tiene tanto poder e influencia sobre otro(s) sigue dándose. En 
Eritrea, dilucidó una vez un presidente, aquel teatro de Crisis que 
(justamente) conviene a las Potencias, para esclavizar (algo tan 
bruto) desde la Asistencia de las ONG de Desarrollo (algo tan 
benigno). No buscamos ahondar más en las razones de la Entropía. 
Más bien, se siembra fuertemente este pensar Manifestacionista 
que busca alternativas para salir o romper de alguna manera este 
ciclo, donde el Ego Finito inevitablemente está en la cima. 

El líder es inevitable, pero para el Manifestacionista más puro, 
la Idea vale mucho más que Quien actúa a partir de esa idea; así 
como quien no actúa o se mantiene neutral. Cada uno es un esla-
bón, o mejor dicho, una parte de la tubería. El líder debe sentirse 
igual de valioso que el niño que sueña con ser adulto y ser parte, 
desde su forma y molde, como otra valiosa extensión del ramaje 
que es acaso el árbol que se extiende desde lo micro a lo macro, el 
cual es el teatro Manifestacionista de la Cohabitualidad Socio-
interactiva. Pior de Azucena, a partir de las discusiones filosóficas 
que tuvo con el  profesor Venustiano cuando éste estuvo en vida, 
definió así la esencia de éste tipo de Manifestación: 

 
―...es el actuar de la gente, su conducta más social, aquellos rituales del 

día a día donde la comunidad se siente más de acuerdo en participar, lláme-
sele tradiciones, rutinas, pero la idea es que se busque siempre un estado de 
paz o bienestar (que no es otra cosa que la tranquilidad y el uso disponible de 
su propio espacio) y buscar constantemente este sentir, sin que nadie sea 
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explícitamente necesario, sin que existe más una cima, sino que cada uno 
forme parte de aquella búsqueda, cada uno es el gobierno y la cima‖ (El 
diario productivo, Goteos 2020).  

 
Es manifestacionista aquel que propone y realiza (dentro de 

los límites y alcances de cada ser). Así mismo repetimos: engrande-
cer la Acción, poniéndola por encima de la gloria que se lleva Quien 
hace la acción, el cual es solamente un individuo más… ―Ahí está 
arriba el sistema, y con sus ataduras diversas, es imposible de 
transformar‖, piensa el estático. Charles sostenía en un artículo 
sobre el tema, que esa manera conformista de ver la política ali-
mentaba la pausa y la incertidumbre en un sistema que parece no 
remodelarse a sí mismo13. Pero en esa inacción e inatención nos 
podríamos quedar y no lograríamos nada, aunque pasara el lapso 
de tiempo exagerado que demarcó Dussel (de cien o mil años). 

 
 
 

V. De la Acción y la Fragmentación 
 
―La manifestación es más importante que mi ego‖: así resume 

J. Columbe (2021).  
Para comenzar, debemos ser  comprender que el Conflicto no 

es algo eludible. Las guerras han sido los catalizadores más grandes 
en el avance tecnológico e intelectual. Ahí está la idea del ciclo 
perpetuo, de la lucha constante por la supervivencia del más fuer-
te, del continuo embate entre los egos que buscan posicionarse más 
arriba que el otro en la cadena, la línea kármica, la pirámide, etc14. 
En resumen nostálgico: ―...el subjetivismo es peyorativismo‖ (cita 
célebre que el doctor Y. Charles hizo famosa pero de acuerdo a él 
mismo, el verdadero autor es el profesor Venustiano y que así 
mismo, dedicó su tiempo para refutarse a sí mismo). 

Qué tal si contextualizamos primero: pensemos en los modelos 
de jerarquías, como en una empresa existe el empleado y el em-
pleador, inevitable es experimentar tanto el estar ―debajo‖ como el 
estar ―arriba‖. El tiempo es un estructurador, y cualquiera puede 
decirte que ―si te esfuerzas‖ puedes subir o que ―si te  distraes o 
fallas‖ puedes caer. En cambio, los Manifestacionistas creemos que 
esta construcción está sustentada en base al ladrillo egocentrista y 
al cemento de las influencias de cada andamio. Aunque no lo ve-
mos como algo negativo, sino que nos sentimos obligados a seña-
larlo. De hecho, creemos que hay egos que merecen trascender (sin 
llegar a convertirse en algo que afecte negativamente a la Manifes-
tación), de los cuales uno puede llegar a aprender enseñanzas y 
rasgos de perfectibilidad (estamos de acuerdo con la explicación 
que hace H. P. Blavatsky sobre la cornucopia inacabable que com-
parte al mundo el Genio). Alguien también recordaría lo que le dice 
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el hombre del futuro a Acevedo: del pasado sólo nos quedan algu-
nos nombres, que el lenguaje tiende a olvidar (Utopía de un hom-
bre que está cansado, Borges). 

Creemos que aquellos egos que merecen este grado de respeto, 
legado y adulación, tanto como para trascender en el lenguaje 
manifestacionista, son aquellos que contribuyen al acervo intelec-
tual y que nos muestran nuevas hermenéuticas que a su vez repre-
sentan nueva directrices semánticas. El artista que innova, el de-
portista que rompe records, el inventor, etc. No creemos que el ego 
sea algo que destruya por sí mismo, sino que son las intenciones de 
cada uno lo que representan su Manifestación, ponerse a sí mismo 
ante de: ésta es la semilla destructiva per sé. Creemos que el ego 
que aporta y construye es más valioso que aquel que sólo critica y 
desmerita15. Nosotros predicamos en pro de cualquier Manifesta-
ción que busque difuminar al personaje político principal, quitarle 
importancia y polémica, concentrarnos en el meta-significado, la 
individuación como molde simbólico profundo y no como primer 
enjuiciamiento, o perorata. 

El manifestacionista sabe que cada individuo, en su individua-
ción transgénica, existe solo dentro de su radio de deixis16 e inter-
acción. El manifestante en cambio, quiere que cada individuo tenga 
similar radio, pero esto no es compatible con la individuación única 
que desde cada uno difiere (por eso transgénico17). 

La investigadora multidisciplinaria, Pachinko Aboingogó, dirá 
en euforia optimista y logo-terapéutica: 

 
―Actuar (sin herir ni dañar a otros egos) a partir de componer y crear al-

go que contribuya de forma positiva para la sociedad, en vez de su fatídica y 
devastadora contraparte. Desfragmentar lo macro en lo micro (discernir los 
diversos grupos sociales, como las culturas urbanas, las tribus, las familias, 
entre otros). Fragmentos que, a la vez que se unen y a la vez se dispersan 
(por supuesto, desde sus diversos nodos aferente-eferente). Erradicar la 
vanidad de pedir tanto aprecio, culpa y responsabilidad sobre los fragmen-
tos: cada fragmento lleva su parte consciente e inconsciente; su parte de 
gloria y su parte de infamia. Ese ser individuo que significa discernir que 
nadie fue el más inteligente, el mejor jugador, la mejor sonrisa: todo tiene su 
idiosincrasia y por lo tanto su sentido y su más, aún para otro, aunque no 
alcance a todos o te alcance a ti, es suficiente la idea de que le alcanza a 
otro, el cual, es también parte de esa mecánica Manifestacionista. 

Pero sin llevarlo al ser aún, pensar en las estructuras sociales, como las 
ciudades, pues bien se puede realizar esta desfragmentación desde los ba-
rrios, las manzanas, las colonias, las cuadras, los núcleos familiares: busca-
mos primero la unión desde estos micro-ámbitos y de ahí, construir las bases 
de lo Macro‖ (En donde se fijan las nuevas ciudadelas, Aboingogó P., 2019) 

 
El Manifestacionismo no insta a divulgar (desde la dialéctica 

contestataria, verbigracia) juicios fundamentados desde el vacío, o 
desde el deseo de absurdizar cierto contraste, sino desde un cons-
tructivismo activo que analice, no primeramente al ego, sino a la 
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Acción que se realiza en sí misma. No existen cosas absurdas, el 
manifestacionista acepta la existencia de la locura como algo no 
dado a sí mismo sino a alguien más (personaje quizás poco proba-
ble pero posible). Aquí podría decirse que, deploramos a aquel que 
busca contaminar con su discurso la figura del otro; de ―destruirlo‖ 
(aunque sea por argumentos); de reducirlo a lo nimio y a lo innece-
sario: está infestación surge cuando el objetivo es la supremacía de 
uno sobre los otros, en vez de dilucidar las estaciones de uno u otro. 
Formular, quizás, un futuro Manifestacionista donde sea ilegal (o 
blasfemo, sinónimos) evocar el absurdo ante la agnosia; más bien 
fincar la razón en el desconocimiento de la razón de otro. Pero los 
desmeritadores aquí referidos, aún tomaran esto para dilucidar 
cierta censura y denunciar una ortodoxia sintáctica que aquí no se 
busca referir. Es simple, así como las transmisiones en los eventos 
deportivos han dejado de darle relevancia al que invade la cancha, 
dejemos de darle relevancia hacia aquel que propone una desunión, 
o un odio enmascarado de disuasión, la semilla de la inconformi-
dad y la inacción, de la queja que pretende ser solución. 

Buscamos erradicar el interés por ―engancharse‖ en juicios de 
índoles peyorativos, que no proponen una iniciativa de acción 
clara, sino que ocupan el limitado espacio del escucha en referirle 
aspectos injuriosos sobre alguien/algo y buscan así tumbar ese 
algo, hacerlo caer, en sus peores casos, criminalizarlo y generalizar-
lo. Es el manifestante el que decae en esta degeneración de la fuen-
te. El manifestacionista más bien buscará las fuerzas contrarias que 
impulsan la fuente. Trazar ese impulso fuera de los extremos (ni 
ultras, ni unilateralistas, ni izquierdas ni derechas, ni egos ni na-
ciones) y dilucidar este camino en el campo plural de ética cosmo-
polita18 (Apuntes manifestacionistas, Aboingogó&LaPorte, 2019). 

Comprendemos que existen ciertas ocasiones en que la toleran-
cia escasee, y la lucha entre egos sea inevitable puesto que ya sea se 
compita (ignorantemente) por cuál manifestación de la misma 
característica es mejor o peor, o que sencillamente, la manifesta-
ción de cada uno sea contraria y una no pueda funcionar con la otra 
a la par. En estos casos, creemos que la mejor manera de afrontarlo 
es quizás aceptar un duelo que se deslinde de todos terceros 
inocentes y donde sólo las partes involucradas luchen entre sí, no 
para vencer (aplastar) al otro, sino para convencer la idea de dispa-
ridad y así, desfragmentarse en diversas manifestaciones, acaso en 
una Ficción o en un duelo deportivo, etc. La política no debería ser 
patio para estos duelos individuales. En fin, quizás aprender a 
odiarse sin hacerse daño, como dijo un poeta (Bases metafísicas 
del Conflicto en la Narrativa del Caos, Gudiño Feliz, 2021). 

 
VI. Del devenir del Orden  

 
De los puntos flacos que el Manifestacionismo puede resaltar 
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en el ejercicio de la democracia, está por ejemplo su intento por 
superponer una minoría sobre las mayorías (o viceversa). Esto es 
muy diferente a la fragmentación de políticas comunitarias que 
proponemos; podría llamarse también el salto de la Microdemo-
cracia (puesto que los grupos comunales se plantean en base a sus 
necesidades y consciencia del entorno) a la Macrodemocracia 
(también se podría intercambiar el sufijo de ―cracia‖, y agregar 
como los sociólogos la forma intermedia de Mesodemocracia). 

El Manifestacionista es el actor que escucha a los otros acto-
res; un documentador de la realidad, data el camino que toma la 
Transmutación de la Manifestación. Sabrá también hasta dónde 
llega su Ego a fin de saber escuchar y comprender las más de las 
intenciones de los demás. Realizará una doble tarea de investiga-
dor y de profesor en cuanto busque siempre ampliar el conoci-
miento comunitario, pues éste no es propiedad de nadie y por lo 
tanto, debe seguir expandiéndose. La información es un portal, al 
cual todos podemos entrar pero con responsabilidad moral (La-
Porte 2020). El manifestacionista busca sentirse dentro de esta 
maquinaria que conforma el Estado. No pensamos que se trate de 
―exigirle a nuestros gobernantes que hagan mejor su trabajo‖ u 
otros gatillos que disparan la indignación social, que dirigen ros-
tros como Denise Dresser; es más bien, difuminar la acción de 
Gobernación en múltiples iniciativas que muevan a los seres a 
sentirse autogobernados, sentirse dentro y no fuera de la Estructu-
ra. Pero admitiríamos que aún sería complejo incentivar a pensar 
desde esta base epistemológica, puesto que se necesitaría una 
reforma educacional que cimbrara esta concepción del Estado en 
Cada Uno: que es la continua dialéctica de Preservación Manifes-
tacionista19. Por ahora, se entiende que hay niveles en donde este 
actuar no es tan sencillo o claro para cada uno, pero se traza como 
otra entelequia de nuestra larga búsqueda de Exaptación. 

Se trataría así, que se llegue a un punto en el cual, el Estado de 
Derecho ya no dependa de entes carnales, sino de una Estructura 
cimbrada en algún algoritmo incorruptible, como por ejemplo, una 
figura geométrica, con valor simbólico-arquetípico, que funja 
como trascendental catalizador del Orden y la sumisión de la Ley 
de Murphy en las estructuras sociopolíticas. Ya en el 2025, Pedro 
de Asimadaes planteó la idealización de las Cuatro Cabezas Sabias: 
personajes virtuales que comandan los ciclos de entropía y orden 
dentro del Software: desde su planteamiento son incorruptibles, 
pues su creación parte del envase de la serenidad y la erudición de 
los ambientes diversos, que es la sumas divergentes de las múlti-
ples ideas del Ego comunitario: que se transforman de lado a lado, 
desde uno a otro, y estos selfless Rostros representan incorregi-
blemente20. ―Es más fácil pensar en Dictaduras, donde no hay más 
candidatos‖, agrega ácido Edward Fronj, adjudicándoles el co-
mando del régimen a estas Cabezas Superiores que ideó Pedro de 
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Asimadaes. ―Pero que el Dictador sea inmutable y eternamente 
coherente consigo mismo, como un Cuadrado, que siempre tendrá 
cuatro ángulos, cuatro lados, etc. Si el Triángulo que estudió Pitá-
goras es el mismo que nosotros tenemos al alcance, entonces la 
geometría posee esta cualidad de inmutabilidad y eternidad que 
ninguno entre nosotros llegará jamás a poseer. Yo me doblegaría 
sin duda ante la dictadura de un Ser con estas cualidades, constru-
yámoslo...‖ (Die Ressource von des ewigen Quadrat als Kopf, 
2027). Pero claro, aún hoy (2028) la idea de Política sin actores, de 
Gobierno dentro de cada uno, del Estado de Derecho sin institu-
ciones (acaso donde todo eso dependa de la instancia del Software 
que comanda desde esa figura inmutable) son planteamientos aún 
muy recientes que se irán consolidando con el tiempo. 

 El camino, creemos, no está en un Ego/Rostro Redentor, sino 
más bien, en un Constructo de múltiples caras como múltiples son 
las posibles comunidades y tradiciones que forman en su totalidad 
el Globo. Cada uno de estos diversos constructos es el Ego Comu-
nitario. 

 
VII. Del Ego Comunitario y la instancia democrática 

 
Es imposible catalogar como una manifestación social aquello 

que nadie más que uno (o unos pocos de no diferentes estirpes) 
tiene acceso; tampoco es una manifestación política aquello que 
sólo deviene del dedo de uno (autocracia, aristocracia, autarquía) o 
de factores tan diversos y externos que se sienten, inevitablemen-
te, de forma mandataria (como las altas y bajas de la bolsa y demás 
transiciones del Mercado global). Por cierto, me siento en deuda 
por no poder explicarles todas las propuestas del Partido Manifes-
tacionista y el Orden administrativo Fiscal y Financiero que pre-
supone; pero en pleno 2026, hay aún muy pocas bases sólidas con 
las que se podría sustentar al lector asiduo a éstos temas. Sólo cabe 
evocar la entelequia de la tarjeta de crédito Alef (transfinita) y el 
sistema utópico de meritocracia, donde la conformación del Yo 
(individualización) funciona como Propulsor de la continua Cons-
trucción de la Eusocialidad; dejando a segundo plano, como algo 
que sea inacabable y por lo tanto irrelevante para el continuo 
movimiento (similar como hacemos con el tiempo) el plantea-
miento del dinero21. 

―El Ego Comunitario nace desde la pureza de los primeros se-
res que fusionan sus pensamientos sobre cierta cuestión en una 
semántica que se traslada, que hace el puente entre la intención y 
la acción, que no depende de uno solo, y está ahí, en el telar que 
compone la diversidad cultural de un espacio habitado‖ (Von der 
Idee begeistert sein, dr. Viktor Rach, 2020). El Partido Manifesta-
cionista buscaría ese avance intelectual constante; representar, no 
un Ego Individual (que pueda caer en corrupción y avaricia), sino 
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un Ego Comunitario (que se nutra de la Manifestación de distintos 
Egos que se complementan y buscan un progreso y mejoría). ¿Qué 
perfil de candidato político puede cargar la meta primordial del 
Partido Manifestacionista? Si hemos planteado que el ego puede 
ser una barrera, ¿cómo funciona un rostro sin ego, o un partido sin 
candidato? Por ahora eso es imposible y creemos que no hay una 
solución inscrita para este problema más que la floración que 
desprende la idea anteriormente trazada, sobre las figuras inmu-
tables que comanden. Pero a falta de convencimiento inmediato, 
señalaremos a continuación algunos puntos que podrían seguirse 
hoy para plantear la lógica de intención-acción, y de las cualidades 
necesarias que debería poseer el líder Manifestacionista en la 
escena democrática de nuestros tiempos. 

En cada elección política es fácil observar un sentimiento de 
competencia, a tal grado llega a veces, que inclusive puede sentirse 
tan agresivo, que deja entrever el ansia de victoria de cada ego: 
derrotar al rival pareciera lo más importante, similar o inclusive 
peor a lo que vemos en los deportes o/y las apuestas. El Partido 
Manifestacionista se alza en contra de esta rudimentaria compe-
tencia entre egos que olvidan representar la manifestación del ego 
comunitario que los respalda. Si bien, ya explicamos que aún es 
inevitable escapar de este ciclo de conflicto perpetuo, mientras no 
podamos eludir la realidad inmediata, creemos que la política no 
debe ser recinto de tales batallas (por eso la virtualidad, los depor-
tes, los juegos de azar y la Ficción en general, para satisfacer esta 
hambruna de competición). Como ya se mencionó, pensamos que 
las diferencias entre dos egos contendientes al poder deben resol-
verse con responsabilidad y sin dañar o acarrear a terceros. Los 
terceros, generalmente tienen dos opciones en su actuar: partici-
par en apoyo de un rostro político (por consiguiente, en contra de 
los otros), o apartarse y no involucrarse en la contienda (anulis-
mo). Pero, ¿qué actitud debe mantener un candidato demócrata 
del partido Manifestacionista ante esta inevitable contienda (con-
flicto entre los egos)? Primeramente, hundirse en el fondo del 
estanque del ego comunitario, y hacerlo en su más grande convic-
ción e intención: debe ser plenamente recíproco, tanto, que la 
comunidad lo acepta y respalda. El ego del candidato debe men-
guar o decrecer en pro de que el ego comunitario crezca en su 
discurso y su iniciativa. Repetir las voces detrás de sí, tal cual son, 
sin añadiduras. Debe, por consiguiente, alejarse de los comenta-
rios ofensivos y evitar señalar tanto nombres como partidos rivales 
en la contienda (a modo de no decaer o ser otro ―manifestante‖ en 
vez de un ―manifestacionista‖). En el momento en que responda 
una acusación en busca de hacer perder al otro, de hacerse ver 
como más inteligente o apto para el poder, ya perdió el camino que 
demarca el planteamiento Manifestacionista y por lo tanto, en la 
incoherencia insustentable por dicha filosofía (El planteamiento 
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del Lider Acéfalo, Gudiño Feliz, 2022). 
No significa esto que necesariamente el candidato se despren-

da de su propio ego o que lo minimice a cero. Además de que 
vemos esa labor casi imposible, pensamos que en realidad lo que 
debe hacerse es, guiar su propio ego hacia la representación más 
digna del ego comunitario. Deberá, por supuesto, cuidar su imagen 
pública y privada. Debe aceptar y exponer a la comunidad sus 
propios errores, aceptando que el cambio no viene desde él/ella, 
sino que deviene del ideal que ya ha trazado la comunidad desde 
su base más inconsciente en busca de convertir la intención en 
acción. Jamás intentará vender una idea de salvador(a) de la 
comunidad. Nadie, aún entre nosotros, es omnipotente, ni omnis-
ciente. Responderá siempre con sinceridad y transparencia, inclu-
sive si tiene que aceptar que desconoce del tema pues su ego no 
puede estar lo suficientemente inflado como para sentirse capaz de 
lo imposible. Es más sabio aceptar las deficiencias que intentar 
corregirlas desde lo que no existe. Deberá actuar acompañado de 
sus palabras. Abrirse a la ayuda de quienes conocen el tema y 
puedan manifestarse en cooperación. Ser paciente. Como algunos 
ocultistas proponen a sus alumnos, deberá ser capaz de poder 
escuchar en silencio y aprehender la idea que le intentan expresar, 
analizarla y encontrarle sentido, y por consiguiente dar una res-
puesta lógica. No será elegido por autoritarismo, sino que crecerá 
en la comunidad hasta que los seres lo cataloguen como un rostro 
digno de portar su ideal. Deberá, inclusive, evitar yoizar su discur-
so así como también, evitar generalizar burdamente con el fin de 
ganar una discusión. Trazar un radio definido de posibles seres a 
los que se refiera, nunca se habla a todos. No hay que ganar (¿qué 
es una boleta? Nada, un medio) sino comprender el acuerdo últi-
mo que dicten las partes comunales, hay que transcribirla y así 
acatarla (Manual del que habla lo implícito, Columbe 2023). 

Aquellos que tienen aptitud para conquistar, aquellos que po-
seen carisma para que otros crean en él/ella. Aquellos que logran 
llegar a acuerdos de mayoría, que acumulan admiración y respeto, 
que mueven a las masas y que al final, ―representan‖ lo que los 
seres manifiestan (Columbe, 2019). Creemos que ciertos indivi-
duos están predeterminados a moverse así y que gracias a ellos, 
acuerdos y decisiones se toman, situaciones en las cuales, si bien 
no participan todos, deja la sensación de que cada idea fue repre-
sentada si hubo un representante de cada movimiento (ésa es la 
semilla idealista de la democracia, pero repetimos, la aporía filosó-
fica inicia cuando pretenden que uno represente a los más, cosa 
que vemos inasible, puesto valores de variación intersubjetivo en 
los espacios geográficos sociales que, inevitablemente difieren 
unos de otros). 

Al final, debería sentirse inconscientemente un ―se avanzó‖ 
más que un ―gané, perdí‖. El líder conquistador debe abrir los ojos 



Geómetras, Various Artist 

21 

 

y cazar como un águila volando en los aires a su presa: aquel ego 
que se muestre reacio o no convencido de la idea que parecieran 
representar a los demás. Con el fin siempre de alcanzar la máxima 
mayoría posible para un acuerdo, que es todos los acuerdos, debe 
abrir sus oídos hacia cualquiera que se muestre descontento con la 
base ideológica del discurso. Si bien, comprendemos la función de 
la oposición, no aplaudimos aquella que es por el hecho de ser, es 
decir la oposición irracional, es decir, la ―acción manifestante‖, 
pero de eso ya se habló y probablemente se seguiría hablando, 
pues es una diferencia clave en nuestro discurso. Como ya se 
postuló: el Manifestacionista no carga sólo con sus opiniones, sino 
con la de quienes están detrás suyo. Luchará con fuerza y mientras 
tenga aliento entrenará sus sentidos de percepción contra cual-
quier ataque físico, a modo de que no perezca ahí su voluntad. Al 
más entrenado en las disciplinas de defensa propia es al más difícil 
de tomarle por sorpresa, pues nunca se erradica aquella cobardía 
de falazmente resolver conflictos por la espalda22. 

Para dejar bien en claro, no es manifestacionista aquel que ve 
en los otros un modo de hacer crecer su propio ego y por ende sus 
propios intereses. Tampoco creemos que el Partido Manifestacio-
nista deba ser un recinto para buscar el lujo, el servicio de los 
demás y la ganancia a esfuerzo ajeno. Creemos en la austeridad y 
nos parecen deplorables las conductas feudales y los lujos innece-
sarios. Sin embargo, a pesar de todo lo que he dicho anteriormen-
te, a juicio de Columbe, aún falta mucho más por escribir y com-
prender sobre el verdadero líder manifestacionista, o de cómo 
funcionan una plétora de líderes sin un líder absoluto (o un presi-
dente sin rostro o acéfalo, que pretende hacer ver que su Ego es 
irrelevante en las decisiones que se toman, desde los más, desde 
los múltiples fragmentos y campos específicos). Pero estas indica-
ciones son momentáneas, en cuanto sea todavía necesario un ser 
que se sienta por encima de otros, como rol de capitanía y batuta. 

El Manifestacionismo acepta ese rol del Rostro, pero va hacia 
la Abstracción del Poder, donde no hay en realidad un ser encima 
de otro, sino una Idea en plena Confluencia, la conexión hacia el 
Software definitivo, quizás. 

 
VIII. Conclusión 

 
No existe aún un movimiento político sin falla, ni mucho me-

nos un partido incorruptible o un ideal perfectamente aceptable 
por todos. Sin embargo, a lo largo de este breve tratado, hemos 
intentamos exponer las comunes fallas que representan las accio-
nes políticas en general. Por ejemplo, es claro para nosotros que la 
delincuencia no puede borrarse, pues siempre existirán espacios 
oscuros y vacíos donde reinen los sentimientos destructivos. Ve-
mos en este fenómeno, una continua búsqueda de Balance, produ-
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cido por las ya conocidas fuerzas ficciónicas contrarias que com-
ponen la naturaleza. Buscamos, así, que aquellas acciones que 
suceden ―debajo del agua‖ puedan estudiarse y analizarse al igual 
que los fenómenos que son visibles para todos. No pretendemos 
juzgar sino comprender la Intención de cada uno, inclusive la del 
Purgador. También aceptamos que existen ciertos eventos a los 
cuales se les debe de poner un filtro poblacional (diferente al 
debate de censura y el de plantear como ilegal a la absurdización 
de que se desconoce), pues no todos capaces de comprender la 
existencia de ciertos sucesos23. Jamás les declararemos la guerra a 
aquellos que buscan su propio beneficio antes que el de los otros, 
sino que se le seguirá atrayendo a la idea del Manifestacionismo, a 
fin de conquistar su forma de pensar hacia un cambio positivo e 
incorporarlos al deseo del Ego comunitario. La palabra es más 
polémica que la sangre y el arma. Creemos en la reformación de 
los individuos que accedan a este cambio. No se busca hacer pac-
tos con nadie, más bien convencer adversarios, la consciencia del 
espacio de cada uno (Negocio Universal entre los Mundos, Trip-
tonerto H., 2024). Aunque bien puede ser que peque de idealista. 
Creemos que cada vez es mayor la atracción social hacia la Paz y la 
Tolerancia: que a pesar de nuestras múltiples diferencias, hay 
cosas que se buscan siempre en común, a fin de mantener un 
orden y un Estado Ideal, por esto, nos mantenemos optimistas en 
la construcción de este largo y complejo movimiento filosófico, 
donde Todos seamos parte de (así como cada uno, aun dispersa-
mente, somos manifestación potencial y latente). 

Por último, enlazamos nuestro más profundo deseo a que, ja-
más se alce alguien, tomando el hoy preciado nombre del Partido 
Manifestacionista (cual lobo disfrazado de oveja), con el objetivo 
de ganar sólo para sí mismo, y con un discurso demagógico que 
trate al Manifestacionismo como un medio para enamorar vacua-
mente y acumular poder, cosa que sería el punto de infamia de la 
idea trascendente. La manifestación habitará en el inconsciente 
social, como algo susodicho, pero también, como un evento no por 
casualidad sino por causalidad de un evento precedente y de su 
consecutiva consecuencia. Al final de cuentas, el Partido Manifes-
tacionista busca congregar a los seres a reunirse y defender las 
ideas e intereses que se demanden en conjunto, transformando de 
esta manera el interés individual por el objetivo que trace el Ego 
Comunitario, que parte del acuerdo responsable entre los seres 
que integran y convergen en esta dialéctica. Cabe ya aclarar que 
descreemos de la idea del contrapeso político como absoluto nece-
sario para sentirse libres, o que la acción contestataria es sana per 
sé, o que el Gobierno debe ser algo tan aparte de nuestro entorno. 
Más bien, soñamos con la Unión Pluricultural, el Acuerdo y el 
Relativismo Geográfico y Cultural, y la sumisión al fin de las fuer-
zas desconocidas que causan el Desbalance en los planteamientos 
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utópicos Sociales24.  
―El partido se hace en la práctica, se practica en la comunidad 

y la comunidad elige su rostro, sin olvidar jamás la manifestación, 
que es la eternidad sin fin…‖ (dr. Hoyce Triptonerto, 2023). 

 
Notas de página. 

1. Stichweh R., 2016, en Estructura social y semántica: la lógica de una 
distinción sistémica, menciona del estudio de las oleadas súbitas de desarro-
llo (social-intelectual-semántico) y lo propone por el concepto de punctuated 
equilibria (Gould, 1989). 

2. Los defensores del Decrecimiento evocan la figura del caracol (pro-
puesta primeramente por Ivan Illich) para comprenderse por sí misma. Es 
una corriente de pensamiento favorable a la disminución regular controlada, 
buscando el equilibrio. El reto estaría vivir mejor con menos.   

3. ―El mundo es una familia‖, verso del Maha Upanishad, traducido del 
Sánscrito.   

4. Del adjetivo ―peyorativo‖ surgiría el verbo y la dialéctica del pensa-
miento al respecto de. Podría definirse como la propensión de evocar juicios 
destructivos, calumniadores y absurdizadores. Esta trampa del pensamiento 
es insostenible para el Manifestacionismo que busca en cambio construir y 
rechaza el estado de absurdo. 

5. Decir aún demarca la continuidad del futuro evocativo (como algo que 
ya se pensó) desde el pasado provocativo (como algo que sucederá). De lo 
que tenemos a lo que tendremos si continuamos moviéndonos hacia el 
futuro, pulsación de vida. 

6. En nuestra actualidad, veintena del siglo XXI, el Poder Tecnológico 
que se ha alcanzado desde las vías Computacionales, se traduce ya sea desde 
lo que asusta o lo que nos asombra, pues el desmedido Progreso Científico 
por el cual atravesamos de veras es admirable: hay que observar con su 
debida atención lo que se sabe hoy en día, lo que con los smartphones y los 
más sofisticados recursos robóticos y criptográficos hemos alcanzado y 
planeamos en el futuro aún alcanzar. Desde la oscura narrativa conspira-
nóica y decadente, se puede citar ese discurso de que las corporaciones te 
espían a través del celular y las asociaciones que comandan en secreto tu 
destino hacen lo que les place sin consecuencias: ahí tienen los ejemplos 
mórbidos de DrossRotzank. Pero con el mismo planteamiento del alcance 
tecnológico, surge su contraparte, pues hay que ver y aplaudir la Iniciativa 
2045 y su meta de alcanzar la Inmortalidad. Un ejemplo espectacular entre 
muchos más que seguirían resumiendo las Manifestaciones en búsqueda del 
Progreso de los seres en sus diversas Comunidades (científicas, antropológi-
cas, culturales) así como su búsqueda por una Exaptación del kratos a 
través de lo que la tecnología presupone, sería acaso una nueva corriente 
ideológica-idealista... Nota del 2045. Algo así se ha alcanzado con el Macro-
proyecto de Matríz y cómo las redes informáticas hacen posibles la transi-
ción del conflicto a través de un Software. 

7. Plegosauris, discípulo de aquel circunloquiómano lejano, el profesor 
Venustiano,  formula la Psicología de las Burbujas así: imaginemos un radio 
de deixis en el que navegan los semiones que a partir de ser fagocitado por 
nuestras densidades ficciónicas, se transforman en canales. Yo estoy en la 
Burbuja, formulamos la Burbuja. Sin embargo puede que la Burbuja (¿yo, 
nosotros, ellos?), se tengan unos límites definidos que, ante la fagocitación 
con otra Burbuja con otros valores semiónicos y de Unidades de Densidad 
Ficciónica, termine brotando un nuevo ámbito. Este punto, que llamaremos 
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endofagocción es una ―transmutación‖ de las anteriores en una nueva Bur-
buja. Nota del 2049.9: A partir del conocimiento de la Burbuja Ficciónica, 
que si bien, no formuló tal cuál Venustiano, pero sí de forma académica y 
poética, el gran historiógrafo Plegosauris, el pasado 3 de marchal del 2039, 
descubrió con éxito cómo crear esos ambientes a partir de un árduf (Artefac-
to Receptor/Retrovisor de Densidades de Unidades Ficciónicas) y así llegar 
al punto de sumblimación (del prefijo latino: sum}cogito ergo; también de 
―sublimar‖; de ―subliminal‖; de ―sublimación‖) donde se traspasan antiguos 
límites de virtualidad y estadía, y lo real se hace ficticio y viceversa.  

8. Así, el maestro Joaquín Columbe Frías, catedrático en Ciencias Políti-
cas en la Universidad del Charcontio, vislumbra varias formas de establecer 
ese mismo Acto: ya sea desde una perspectiva democrática (la elección 
mayoritaria de los votantes); por conquista a partir de la fuerza o carisma; o 
por herencia (como los reinados o el feudalismo).  

9. Pareciera ser aquel que no ve que su existencia, en la larga historia in-
finitesimal, donde se cuentan los eventos más predominantes, las exaptacio-
nes y las estaciones dentro de los largos eones, donde un ego apenas y tras-
ciende y si lo hace, es porque es finito, es porque aquello que lo engrandeció 
en vida se resumiría quizás sólo en un párrafo o una sentencia dentro de 
largo libro que cuenta la completitud del Software Theosophick. Donde se 
juzga por el legado, por lo que se deja para la trascendencia, donde el Ego 
existe por pura necesidad por mencionar cierta idea a fin, es una Ilusión 
despedazada por los colectivos que transmutan de generación a generación. 
El Software Theosophick es un concepto que surgió poco a poco en la poética 
del Supramodernismo. Mónica Malmónides fue una de las más influyentes 
expositoras de éste mágico concepto. 

10. Aún en la Ciencia se puede advertir ese problema. De cómo pareciera 
existir algún tipo de democracia interior, puesto que su raison d’être es 
hallar la Verdad, no faltan academias o foros que dicen tener pruebas de una 
Verdad definitiva, que arrastra todas las demás a su paso, o se impone. Pero 
aún donde no parecen existir valores absolutos (como sí los hay en algunos 
campos de la física y la química) se crea una diatriba (a veces hueca) hacia 
otros campos de estudio de variables quizás más inextricables o confusas, 
pues se desmeritan llamándoles SeudoCiencias (declarar esa falsedad des-
truye, crea prejuicio y ridiculiza), y no ProtoCiencias (que en cambio, cons-
truye y aboga por profundizar en). La idea de que existe una Verdad ambigua 
es algo que ya está formulando en las nacientes Ciencias Ficciónicas y que en 
el Principio dijo ya el Anciano de Barbas Blancas. 

11- Distinguimos la conceptualización de la Farmacología para ésta pala-
bra: particularidad de la distribución de los componentes del organismo 
(Wikipedia, la enciclopedia libre). Traspásese ahora al terreno de lo antropo-
lógico y lo cultural-colectivo. 

12. Tendría que mencionar lo que fue Bolívar para Chávez; hay otros con-
ceptos como cuatismo y cleptocracia que denuncian oligarquías, conforma-
das por yunques de cúpulas que acumulan glotones, mientras que en otro 
lado hay necesidad y hambruna. Hasta cierto punto, ésta última diatriba es 
necesaria para esclarecer la disyuntiva. Véanse más adelante los estudios de 
Economía Manifestacionista. 

13. En contraste, el futuro que ve un manifestacionista es uno donde el 
manejo de los poderes sea lo más simple posible (se propone una purga 
sistémica en donde sólo los seres más capaces y los cargos más indispensa-
bles en empuje hacia el comprendimiento y la intención del ego comunitario 
permanezcan); un futuro donde la maduración intelectual se de en los seres 
lo más temprano posible (se sostiene que los bachilleratos deberían dejar de 
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existir y que al terminar la secundaria siga inmediatamente la universidad); 
un futuro donde podamos ser conscientes de nuestra estancia y de nuestros 
límites (es decir, de nuestro estar en la estructura geopolítica que nos une y 
adoptar así, la tolerancia y la ética cosmopolita del respeto y la sana competi-
tividad): pensar de forma multilateral e interdisciplinar, aprehendiendo la 
función e importancia de cada uno en el Todo de la Gran Sinécdoque; pensar 
en sintáfora, resumiría Charles. Nota del 2051: Ya se estudió más adelante 
este fenómeno de pausa e incertidumbre y se le llamó ―atascamiento ficcióni-
co‖.  

14. En fin, como diría un heresiólogo de Brotar, es una idea compleja y 
trascendental que ya nuestros ancestros habían deslumbrado: la Entropía 
que hace ineluctable al Crimen en la Sociedad; a esta ―ineluctabilidad‖ del 
devenir entrópico de la energía y la sustancia, se llega cuando vives tanto o 
pasas una infancia muy conflictiva y vives en carne propia los anversos de la 
moneda: de ser prisionero y de ser el que pone las cadenas, de ser cielo y ser 
suelo: ser rico y ser un perro, etc.: la última máscara de Abraxas, quizás. 
Nota del 2049: la ambigüedad de la empresa herética en Brotar los llevó a su 
inevitable devenir desastroso.  

15. Metanota del 2047: La célebre doctora Alivia Gonfás intentó refutar el 
valor de cada Nombre. Los críticos aseguran que la joven teósofa acaso fue 
demasiado lejos. Revísese el relato Paradojas de inversionismo del doctor 
Hoyce Triptonerto, filólogo e historiador de la Universidad de Cantorsio. 

16. Deixis es el término lingüístico necesario para explicar esta interac-
ción manifestacionista: sea así, el Punto de Referencia Inmediato del indivi-
duo-ser-ego-rostro, que (como se ha venido llamando desde las especulativas 
Ciencias Ficciónicas) representa lo que antes se llamaba real. Véase después, 
la hermenéutica Madista del Manifestacionismo. 

17. Las Matemáticas Transgénicas son Ciencias de Abstracción del Plexo-
infinito y la fuga transmutable de los diversos valores que componen los 
campos de Variación Ficciónica concebibles. Hoy, a 15 de Octarasa del 2026, 
se sabe muy poco y sé que un matemático llamado Flonteus practica ya una 
teoría y creo que anunció su hitline para el 2029. Metanota: El libro terminó 
por publicarse 10 años después, hasta el 2039. 

18. Me siento obligada a señalar la razón del Cosmopolitanismo  (de ―ciu-
dadano del cosmos‖) como una posible alternancia para erradicar el concep-
to de País o Nación. De esta manera, se tendría de tácito la condición de 
equivalencia entre los individuos, demarcando las razas, las etnias, los 
colores patrióticos y las tradiciones culturales como simples probabilidades 
geográficas del Ser.  

19. Al respecto está el ejemplo de la restauración comunitaria del parque, 
que es cuando la misma Comunidad (impulsado desde los psicólogos comu-
nitarios, por poner un ejemplo) lo reforma y lo mejora, en perspectiva de la 
realización de la obra susodicha y su costo-beneficio, mediante la acción de 
los habitantes que viven alrededor del parque que serán al final quienes lo 
disfrutaran. Y así, desde un actuar inconsciente, surge una sinergia que se 
transmuta en el servicio y la atención al parque, que es primeramente de la 
Comunidad, la cual es en realidad su Gobierno (la dra. Noeli Galimatías 
narraba ese ejemplo y aseguraba que lo había escuchado de quien alguna vez 
le dio clases, el prof. Venustiano). 

20. En Os Quatro Grandes Sábios e sua concebível Geometria (2025), 
Pedro de Asimadaes propone las siguientes cuatro figuras: un Cuadrado de 
Barbas, que representa el punto de unión de todas las Sabidurías; un Tetrae-
dro que representa los múltiples Rostros del Ser; un ser mitad Animal, mitad 
Planta, que presenta la fauna y la flora, respectivamente; y un Punto del que 
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surgen trazos distónicos, a modo de cabellos despeinados en un Asterisco, 
que representa la Anfibología. El mismo año que el analista portugués da a 
luz este trabajo que sonaría profundamente alocado, Charles nombra por 
primera vez al fenómeno de la Sintáfora.  

21. El planteamiento de esta analogía es sencillo, pero la forma de llegar 
hasta allí, aún hoy en el 2026, es incognoscible. La idea del Dinero contras-
tada con la del Tiempo: éste, al ser infinito (o infinitesimal), pasa a ser 
irrelevante, hacemos nuestras actividades, planeamos nuestras agendas 
sobre el manto del tiempo y dejamos a unos pocos obsesionados, indagar 
sobre su sustancia y sus leyes inapreciables, pues sabemos que el Tiempo no 
se va acabar. De igual manera, se plantearía una economía donde suceda lo 
mismo con el Dinero, puesto que al final no es algo imprescindible para 
existir como lo son los recursos naturales como el oxígeno o el carbono. Así 
como el Dinero se promulgó y se puede derogar. Se comenzaría planteando 
que, así como la moneda es circular y posee un radio infinito, así también su 
valor lo es. ¿Cómo sería el mundo si las cosas nos costaran un π, o un e?, se 
preguntaría Feitung. Metanota del 2056: A partir de las Supra-magnitudes 
Transfinitas aplicadas al sistema financiero, la entelequia se hizo inmediata.  

22. Sobre este tema importantísimo se le dedicará después su propio ar-
tículo pues el Partido Manifestacionista va a favor de reimplementar los 
―duelos justos entre caballeros (no en el sentido de hombría sino en el limpio 
sentido de inquirir un combate cara a cara y respetando al rival)‖ (Revista 
Manifestacionista, 2027) 

23. Sobre los filtros aún se construyen narrativas para justificar las cate-
gorizaciones de ―jumpers‖ y ―estáticos‖, que sea así, demarcan a los indivi-
duos a partir de su grado de Densidad Ficciónica y su habilidad para receptar 
diversos eventos Ficciónicos. A 2025, última revisión del material recopilato-
rio acerca de esta propuesta aún muy bebé, no he encontrado mucha claridad 
al respecto, pero creo que sí entiendo la necesidad de identificar las diferen-
cias entre estas dos clases de individuos (mientras que no se le substraya el 
complejo significado detrás y/o se le simplifique como el ―intelectual‖ y el 
―imbécil‖. Ya he escuchado de refutadores de esta idea, espero en el futuro no 
destruya más de lo que construya. 

24. Metanota del 2046. El proyecto de Comehojas es uno entre más 
ejemplos de sumblimación ficciónica, donde el conflicto es resuelto en un 
plano aparte, que se disuelve en la narrativa, sin dañar directamente nuestra 
realidad inmediata; donde B transmuta A. 

 
Nota aparte. En el transcurso de la redacción y relectura inacabable de  

este texto, pensé de pronto en mundos apartes, que no comienzan su calen-
dario a partir del Anciano de Barbas Blancas como nosotros. Mundos de los 
que he escuchado, ponen tanta relevancia al concepto de humanitas, pala-
bra que he excluido por razones bien concisas: lo que se entiende por Hu-
manidad, ser humano, es solo un estado o estación, una probabilidad. Hay 
que señalar que este gran sujeto, edificador de su realidad histórica, fue 
precedido (epistemológicamente) por el símbolo de Hombre (en cuanto a su 
aparición lingüística y filosófica). Para referirse a esta abstracción viril de 
la completitud del Ser, aquellos antiguos sociólogos y antropólogos llegaron 
a recurrir inclusive al término de Mankind (intentaban abarcar al Hombre 
dentro de todos los mundos). Ahora señalaré algunas otras problemáticas 
que podemos encontrar los Manifestacionistas en mover el discurso a partir 
de estos conceptos (ya ni decir de aquellos que urden el concepto de reali-
dad). Preferimos hablar del Ser, del Individuo, del Ego o Rostro, del Actor, 
del Molde Antropogeométrico y sus sumas correspondientes. 
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Primero está el problema de madurez y valentía que se plantea ya des-
de el decir Hombre. Inclusive Cortázar llama al lector (a través de Morelli), 
que no puede acomodarse a esos alcances más “altos”, lector-hembra. Está 
el ejemplo de algunos otros misóginos como Schopenhauer que ocupaban 
Mann por placer. La idea de quitarle mérito a la Expresión y Manifestación 
de los Seres (mujer, hombre, monstruo) sólo por su género, estación, raza, 
cultura… (eterno etcétera cosmopolita) es algo que deploramos de tácito; ni 
siquiera siento que deba agregar más a este debate tan sensible e innecesa-
rio. Se entienden las razones históricas lingüísticas de este desenvolvimien-
to y del problema que surgió en la división o disparidad semiológica de 
cada parte (Mujer: nobleza, belleza, sensualismo, Hombre: firmeza, domi-
nio, fealdad). Se retrata como ficha histórica más no es una base a la cual 
quisiéramos regresar, pues el género y el sexo también es una probabilidad. 
La segunda aporía que notamos en usar Humano, está su proceso de defini-
ción como especie. Si decimos por ejemplo, que el ser humano es esto, y el 
pulpo antropomórfico es en cambio esto otro, nos cerramos a la posibilidad 
de englobar ambas especies en la representación de la Manifestación. Los 
antiguos como Descartes distinguían al Humano del Animal desde el argu-
mento de la Razón. Imprecisa división como la de Russell, que ve la ambi-
güedad del Ser y su participación como una incapacidad de esa razón. 
{Nuestra concepción del Ser en la dialéctica manifestacionista discierne por 
supuesto del actor y su ánimo, contra el objeto y su materia. La taza de café 
a mi izquierda “es” (se ocupa el verbo) una taza; pera  esa taza de café no es 
un Ser (se ocupa, definitivamente, como sustantivo)}. Más  impreciso es el 
límite que tiene el concepto de humanidad, comparado por ejemplo, con 
aquellos que se dedican a la ocasión del caos, de la miseria, del gatillo de la 
pistola, en fin, los Destructores (también seres antropomorfos,  como lo 
distingue y preestablece la estación de la especie, como tú y yo). 

Se dice que no puede ser humano aquel que comete el crimen más in-
fame. No buscamos obstaculizar las escuelas Humanistas (que son muchas) 
pero sí se propone en cambio cambiar el espectro del homínido a cualquier 
otro tipo de sujeto o especie que puede convergir en la narrativa histórica. 
Leyendo a Carl Rogers, Esther Rubí Jiroflás ve al humano y las ciencias 
humanistas, como el estudio de “ese epíteto de la pluralidad que se siente 
ser alguien”; la Centralidad de la Persona: me parece que fue Feitung quien 
propuso suplantarlo por Persona(je). 

Se rescata esta multilateralidad en los juicios al individuo, pero no bus-
camos que por el peso histórico-filosófico que tiene un concepto en específi-
co, el concepto central aquí descrito termine nublándose. Por eso, así como 
no ocupamos el concepto de Humanidad (porque la razón etimológica y la 
taxonomía son sólo consecuencias y probabilidades), tampoco ocupamos 
los conceptos de Realidad ni Razón, para pretender ganar debates o vota-
ciones; mucho menos el concepto de, pues el manifestacionista puede ser 
cualquier lector, estar en cualquier molde (sea antropogeométrico o no), sin 
tener que ser Pueblo, Humano, Hombre, Verdad, etc. Presuponemos (con 
esperanza y ahínco) que Ser no se bifurcará en esa fuerza peyorativa que se 
enraíza en una Tierra, un Privilegio, o una Estirpe. Pensemos en la hipoté-
tica comunión con otra especie (alienígena quizás), que ha alcanzado lo que 
nosotros, similares “moldes antropogeométricos intelectuales” y que el caos 
y el conflicto se desencadene (lo desencadenemos), solo por “defender a la 
Humanidad”. Este planteamiento es insostenible, puesto que el Manifesta-
cionismo postula una moral cosmopolita y los alcances los queremos ver 
como causalidades, transformación de moldes diversos, sublimación del 
conflicto por el diálogo... ¿Acaso no hemos aprendido ya, de los desencade-
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namientos globales históricos y de la estupidez que causó guerras y genoci-
dios? Y, qué tal si el siguiente fragmento de este catálogo de razones idiotas 
para llegar a esos devastadores acontecimientos, es el conflicto por con-
quistar la Humanidad… ¿Es inaudito pensar en deshumanizar al humano 
para alcanzar una nueva etapa de Eusocialidad y Convergencia? ¿Por qué 
es tan complicado pensar, que así como el humano (molde cualquiera) es 
Individuo, también lo es un Perro o una Hormiga, pero de diferentes condi-
ciones y alcances? ¿De verdad queremos insistir en que sólo a unos pocos se 
les es dado el alcanzar ciertas otras cosas? La reflexión es acaso aún inaca-
bable… 

Charcontio 2028, Mika Laporte 
 

Nota suplementaria (sobre las Entelequias Manifestacionistas): La Wi-
kipedia señala la etimología de esta palabra usada por Aristóteles: “enteles” 
(completo), “telos” (fin, propósito) y “echein” (tener, traer). Se advierte en 
agregación que “fuera del ámbito filosófico, entelequia se usa (en el caste-
llano) como “cosa irreal”. Probablemente este último señalamiento es para 
demarcar el síntoma del posible problema. Imagino que una noción así 
entrara en boga, como algo que primera entrada, a muchos politólogos 
pueda causarle pánico o zozobra: que un Candidato a Presidente, del 
Partido Manifestacionista, cimbrara su discurso en la idea de ”.algo que no 
es real”, que existe solo en sí mismo, como un proyecto imaginario (esta 
polémica probablemente abundaría en temas financieros, debido a esa 
enorme atención y relevancia que ponen algunos Rostros, como Jorge 
Castañeda, y aún hay que darles razón, al mundo de hoy). El punto de 
diferenciación central parte de los dos núcleos (fuerzas contraproductoras) 
interpretativos, similares a las pulsaciones que trazó Freud: de fijarse en la 
vida o en lo muerto. Esta disparidad seguirá sin duda existiendo y parte de 
esa dicotomía parte el mismo Conflicto. Charles propone en que ese princi-
pio de discusión (que más que nada es “darle relevancia al compuesto”) es 
transitable en los campos, que se podrían plantear bases para hacer esas 
transiciones y así como hemos olvidado Hyperbórea y de otras mitologías, 
olvidemos ya la del Dinero, ejemplo. Suponemos con alarma que la transi-
ción que suponen (y devastarían) estas entelequias será cosa posible (como 
es imaginarlo) pero será sin duda algo largo, tedioso, complicado y la 
guerra es inevitable. 

Debido a este punto, comenzó a teorizarse ya (véase a Marcius et John 
O. Wats) la llamada Guerra de Parsimonio: se trata de una guerra a la vez 
real y a la vez ficticia (ergo, ficciónico) donde las grandes potencias, los 
grandes egos conquistadores y todos sus extremos compulsivos y sus ideo-
logías extremistas (derechas, izquierdas, buenos y malos, blancos y negros) 
se tañen en refriega, similar a las partidas de multijugador de un videojue-
go, o Irak o Sodoma, o la trifulca fuera de mi casa, la explosión que vi y 
entonces sentí temor. Para Marcius et Wats, la Guerra de Parsimonio 
representa este epíteto, como un pináculo del teatro y del círculo que los 
Manifestacionistas intentamos superar. La guerra será quizás así siempre, 
pero lo que pretendemos con las entelequias, enganchándose al Software, la 
geometría inmutable e incorruptible, etc., es traspasar este ciclo y cimbrar 
una base desde donde fluyan todas estas ramificaciones (que son sucesos y 
eventos de tu vida diaria). La metáfora del árbol se acompaña con la idea 
de ser parte del árbol, no algo externo, ni más interno que otro. Los Mani-
festacionistas tomamos la palabra Entelequia y le discernimos claramente 
un significado de los múltiples que puede tener: una exaptación trazada pero 
aún no alcanzada. El “aún” es importantísimo porque implica pensar en el 
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futuro, en lo realizable y concebible y lo que sigue. Algún absurdista inten-
tará contradecirnos desde la Nada. Nosotros, desde lo que “se conoce” 
(Feitung propone llamarle a esa completitud imaginaria Cognósis) nos 
trazamos puntos que son posibles de imaginarse y nos lanzamos al tobogán 
del descubrimiento mediante la realización planificada experimental y 
aplicada. Por eso mismo, los Macro-proyectos que en la síntesis de la 
literatura manifestacionista y de las nuevas ciencias Ficciónicas, se traza-
ron (por mencionar algunos: Matríz y la sumblimación del Conflicto, la 
consustancialidad de la Realidad y lo Ficticio, Economía Transfinita, la cárcel 
que reinicia al Ego: ―Los Lavaderos‖) para demarcar uno entre más posibles 
bifurcaciones del Futuro Ideal, donde podamos vivir en ambientes más 
perfectibles, a partir de toda la Tecnología (el recurso del Software) que 
abarca La Biblioteca Total, lo que se conoce, toda las teorías, todos los 
planteamientos de problemas y soluciones, etc. 

El llamado Manifestacionista nunca debe entenderse como el llamado 
hacia cierto autor o personaje, cierta relevancia primordial e inapelable, 
cierta transición de poderes y familias y seres finitos. Aristóteles murió 
porque era, como nosotros fuimos, finito, pero acaso la Idea que dejó no lo 
es. Porque nos hace llegar ese raudal de filosofía hacia nosotros, así como 
otros precursores como San Agustín y Tomás Moros ya hace tiempo nos 
plantearon otras ideas infinitas similares. ¿Por qué infinitas? Porque 
trascienden de cuerpo en cuerpo, de ser en ser, de individuo en individuo, y 
ese Teatro Manifestacionista Supra Modernista Cultural es la razón por la 
que llegamos a ponerle más énfasis a lo que transmuta, así como lo han 
hecho ya desde su molde y campo específico las hormigas, entre otros 
ejemplos más de la Naturaleza Perfectible. La vida no es un sueño pero 
puede llegar a serlo, cito a Novalis. 

 
Nota anónima, 9 de diciembre del 2019 d.C 
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Sobre la Plurimbigüedad 
Por: Plegosauris, historiógrafo y Manifestacionista (2033.8) 

 
 

No hay tema más complicado que éste, pues parte de esa unción de 
atrapar en una solución o definición lo que es distinto en cada 
uno. Si bien, el doctor Y. Charles ya nos propuso dos motores (α y 
β), como las fuerzas contraproductoras principales de este fenó-
meno (se explicarán a profundidad en breve), aún hace falta más 
por comprender dentro de los límites de lo Ambiguo, lo Real-para-
el-Uno (que suele ser mentira, de forma contraproductora, para-el-
otro); acaso también lo que nos soporta en ese molde de existencia, 
en todo ese conjunto de intraversalidades psíquicas que son cada 
alma, cada ámbito ficciónico. Esta última definición expuesta (que 
corresponde a la autoría olvidada del profesor Venustian) es a su 
vez, un ejemplo y un contraejemplo, de esta infinita diatriba, donde 
nos fundimos primero en nuestro-Uno para contradecir o bifurcar 
a forza del Otro. 

Motivo de esta ausente investigación, tengo a mi sencillez el 
mostraros (reconstruir) las teorías perdidas de Venustian, que son 
tan grandes como las de su homónimo y famosísimo dr. Y. Charles, 
padre de la Sintáfora. ¿Y cómo surge esta disparidad de que uno 
sea figura tan emblemática y famosa y la otra, contracara de una 
investigación infinita, es lo olvidado, lo acéfalo, lo nimio y perdido? 
Pues es debido así señalarles a ambos, Charles y Venustian, como 
una quiralidad que surgió en el cosmos para traer ese vástago 
faltante de su fragmentación, acaso no más que la explicación. Una 
que podría variar y enojar a alguien, disuadir a otro, persuadir a 
ninguno; pero está ahí, como cíclica teoría que se muerde la cola 
explicándose a sí misma, dándonos más de qué aprender… 

Y de este suceso que es a su vez resplandeciente, despampanan-
te y asombroso, es también oscuro, tedioso y arrogante: la idea de 
la explicación de la Ficción. ¿Qué surge, qué podemos escavar, a 
partir de indagar a este nivel infinitesimal de la Estructura de la 
Existencia? Y sin embargo, es una introducción que se queda inde-
fectiblemente corta… ¿Quién fue el profesor Venustiano? Uno entre 
más le contestaría él, aquella tarde del 2020, en que escuché por 
primera vez su circunloquio. Hay que mencionar la inconformidad 
que parecía provocar en sus evocados, aquello que decía muy 
comúnmente: el alma es un conjunto de Creencias. La refutación 
de Hawkings dice que la creencia, místico desiderátum, es tan solo 
esa esencia abstracta con la que cada Ser se auto-justifica de ser, 
completamente irrelevante para el conocimiento científico (revíse-
se al Cientificismo y la Filosofía de la Ciencia). No es mentira que 
en los años 10‘ y casi al principio de los 20‘, el Ateísmo fue uno de 
los Movimientos que más crecieron, tal que se calculaban en enti-
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dades inmensas como lo es un País. Motivo de este influjo, me tocó 
ver de adolescente, cómo parecía evocarse un argumento claro ―en 
todos‖ el desmeritar lo Santo, o Esotérico, o lo supra-consciente, 
etc. Ese sentimiento (magro) de que ―a todos‖ les parecía ámbitos 
fatuos, aburridos, tontos y supersticiosos. Cuando ocupo el ―todos‖ 
en esas oraciones me refiero al totalitarismo idealista (si puedo así 
decirlo) que evocaban estas escuelas. Por supuesto, ya los manifes-
tacionistas y los supramodernistas han comenzado a desfragmentar 
el ―todo‖ y aquello anterior resuena más bien como una hipérbole 
de la Unidad, o en su caso, la Totalidad. Fue algo que, sin duda, 
aplaudo, porque me da hastío recordar aquella exagerada manera 
de vituperar las constantes, las excepciones, los moldes y figuras, lo 
real y lo ficticio, en fin, lo que hoy se entiende simplemente (¡y vaya 
que es simple!) como ficciónico. 

Primero eso, la Realidad y la Ficción, aparentemente separadas 
desde las antologías más distantes, cualquiera en el 2018 te hubiera 
sabido diferenciar estas dos cosas, casi como fénix instintivo. Lo 
claro era que, por un lado, siempre existía una Verdad y por el otro, 
una Farsa. Podían ocuparse más nociones (lo conclusivo y lo falaz: 
la evidencia y la charlatanería: el verdadero y el impostor, etc), pero 
esta disparidad de luz y negrura eran cosas que uno (cualquiera) 
distinguía fácilmente en sus primeros juicios. Lo raro es que, hasta 
que el doctor Y. Charles nos postuló esta disparidad como necesaria 
e ineluctable en (todos) los campos, esa cientificidad, esa jerarquía, 
esa veracidad y falsedad fueron abiertas como un cascarón. 

La incapacidad de fundar un argumento se puso en debilidad. 
Debido a sus escritos (bien promovidos en conventículos y revistas  
importantes e influyentes, por su hermosa esposa, Renata Scena-
tio), notamos nuestra incapacidad de cimbrarnos desde algo que es 
incierto o que es sólo cierto para un punto específico. ¿Cómo es 
esto? Alguien ya había hablado sobre la ―posverdad‖, y la formula-
ron como la ―distorsión deliberada de una realidad (…), donde los 
objetivos tiene menos influencia que la apelación a las emociones‖. 
Ésta breve definición nos pone en un contexto que es menester 
remarcar: esta distorsión que acusan se basa en a) desmeritar la 
emotividad (cosa comprensible, dada la política de los tiempos en 
que aquel neologismo fue formulado); b) en sí, remarcar un objeti-
vo es a la vez trazar un ―camino de verdad o de realidad‖. Si nota-
mos, ese trayecto existe solo para los unos, los que desde lo micro 
buscan demarcar algo de lo macro. Curioso me parece que para 
demarcar el ―camino ficticio‖, o de ―mentira‖, se suela recurrir a 
peyoratizar los juicios al respecto; además, están los que demarcan 
estas dispersiones como trayectorias intrínsecamente distintas y de 
epistemologías adversas. Este contra efecto, esta nulificación de B 
desde la asertividad de A, nos devuelve a la misma diatriba eterna 
que Charles intentó refutar desde la concepción ficciónica de ―Ver-
dad Ambigua‖. Y aún esa idea, que intenta abrir el caparazón (ya 
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sea con bisturí o con hacha), puede exagerarse y volver a sí mismo, 
pero sobre esos desvaríos, después se hablará más a fondo sobre la 
Escuela de IOTA. 

El planteamiento de Charles no dice que la Verdad es Mentira 
(ubicuidad inasible) o que 2+2=16. No dice que lo conspirativo es 
lo que está detrás del telón, ni asegura que el terraplanismo y la 
cadena evolutiva son la misma cosa. Charles sí separa las sustan-
cias y por eso les llama ―fuerzas contraproductoras‖. Discierne a la 
polémica, como esa conjunción de ―verdades opuestas‖. Ya Doležel, 
desde la teoría literaria, planteaba lo heterocósmico. Es decir, cada 
campo semántico (o como se le llamaría después, ―semiónico‖) es a 
su vez una ―narrativa‖ de lo referencial, lo inmediato, el rol del 
personaje en el guion, su ―realidad‖. Y las comillas aquí son irrele-
vantes, no demarcan esta disyuntiva verdad/falsedad, puesto que 
este escrito es de carácter meta-estructural, es decir, el estudio del 
estudio, la narrativa de la narrativa… (véase el estudio de Hölderlin 
que realizó Martin Heidegger, en aquel caso, meta-poético). 

Charles escribirá (en The Representation of Reality is in fact a 
Fiction space, II, p. 19) refutando la posverdad de los posmodernis-
tas: ―la síntesis de lo entero, la claridad, la completitud, están dadas 
solo para el ojo que las ve, que las formula y las busca. Pero estos 
sucesos llevan  una diatónica melodía, que en cambio, no hay ojo 
aún que lo pueda ver, que lo relate…‖. En aquellas tardes del 2019, 
ya se sentía Charles con esa responsabilidad, tiempo que sin duda 
ocupó con esmero en compartirnos su ambrosía, pues no viviría 
más de 10 años. La clave que propone para deslumbrar lo que él vio 
es pensar en una Verdad que es un fondo de vaso, pensar que esa 
Verdad es diferente a la Mentira, pero de esa perfección de Estabi-
lidad, que es la diferenciación de una y otra, surge la noción de un 
agregado más, que dirá que la Verdad es otra. Pediremos pruebas, 
evidencias, objetividad para transfigurar esta Verdad, o más bien, 
definirle su Forma. Así, la Mentira nos parecerá lo deforme, caos de 
locura. Esa diferenciación que parte de uno o todos y se intensifica 
en su relación con lo inmediato, lo cronológico y lo físico. No puedo 
negar la existencia de las manos con las que escribo, pero usted 
lector sí, puede prescindir de mis manos y de mi cerebro que for-
mularon este rico panegírico, la verdad está en lo que describe. Yo, 
autor, que sólo en el texto existo, dependiente del principio de 
indeterminación literario, soy tan nulo y tan vano, como usted, que 
no existe aún (el tiempo de escritura y lectura son una misma cosa, 
más allá de su condición de certidumbre o charlatenería). Ese telón 
ya se comenzaba a desgarrar desde la literatura borgiana y el Ad-
versus annulares. Ese espacio en el que ambos (el real y el impos-
tor) indiscutiblemente existen y se justifican en diferenciarse el uno 
con el otro. 

Asimismo, ese constructo llamado ―mundo‖ es tan solo una na-
rrativa preformulada e invisible, que sostiene lo ―físico‖ y lo ―psí-
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quico‖, de iguales formas. 
―Yo ya no soy más una persona, soy un personaje‖ (Feitung H., 

Primst et Etiologie ad personae di fuction, 2019). 
Por último, quisiera agregar un ejemplo de esta yuxtaposición 

de los sentidos y acaso también de los puntos cardinales, que antes 
conocíamos y dábamos por sentado. Dejaré que mis geniales com-
pañeros, estudiosos de los fenómenos cuánticos, como Haroche y 
Wineland, expliquen después las implicaciones que tienen las 
teorías de la Plurimbigüedad en el campo de las ciencias ―duras‖. 
Yo, W. Plegosauris, pretendo quitar el velo desde la evocación de la 
vida diaria, del lenguaje y de la historicidad. Sé que después de mí 
vendrá Pier Marcell Giná a explicárselos desde el Azar. 

Mi ejemplo es éste: ―la formulación de lo fantástico, cuando se 
da esa ocasión de pensar en algo que pensamos de antaño es insos-
tenible, sea un fantasma, un laberinto, un portal. Piénsese que es 
imposible no porque ―todos‖ nieguen su posibilidad, sino porque 
no cabe en nuestra imaginación materialista (¡vaya retruécano!) el 
advenimiento de tal fenómeno. Esta condición que algunos llama-
rán instinto, otros condicionamiento, otros intuición, otros ―tercer 
ojo‖, etc., nos pone dentro de ese ―mundo‖ (eterno constructo de lo 
inmediato) que a su vez, nos da libertad y nos encierra. Un lugar 
donde puedo volar si me subo a un avión, o si me imagino a mí 
mismo siendo una mariposa. Así, cada Ser tiene sus límites dados, 
que es su Alma, que es su Conjunto de Creencias (Vnstn). Si para B, 
2+2=16, el alunizaje de 1969 fue teatro, o el radar Duga transmite 
las entrañas de Cthulhu… ¿cómo podría yo refutarle desde un lugar 
(A) donde la suma de 2 +2 da 4? Para unos, tal vídeo de tal fantas-
ma fue fake, la sombra detrás de la niña fue un montaje, éste ar-
tículo es más espurio que el Sokal‘s hoax… Para otros (para mí) fue 
tan solo una posibilidad, una silueta simbólica, una efusión a cru-
zar un límite dado, o asimilarlos desde su punto específico diferen-
te, sentir y justificar la lógica de otro mundo, aún invisible. 

Tú, lector de otro planeta, ¿cómo podrías así desmentirme? 
 

Plegosauris W., 2033.8 aBB 
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L‘artist mediocre, Labios de León 
 

Capítulo 34 
 
CERCA de aquella medianoche Charles llegaba a casa, dentro 

de sumas y posibles explosiones dentro de su cabeza, por amor al 
café y a la cerveza… reventando en significancia del auto-discurso 
que como con vida propia hacia el exterior dilucidaba. 

—Soy un observador —decía mientras se quitaba la ropa. 
Renata le escuchó pero no le contestó, aunque sabía que le ha-

blaba a ella. Él siempre prefería, aunque sea un escucha pasivo o 
un vegetal, a botar ideas al aire, sin siquiera un gesto ambiguo que 
le confutara. 

—Un observador, cariño —remarcó la acentuación. 
Ella debía de mantenerse firme ante su hiato, pero el problema 

fue que aquí hubo contacto verbal, y esa cara de insistencia y plena 
inocencia ante lo que seguí, la sometió a rendición, pues a pesar de 
todo está un todo. Suspiró, amándolo, amando su historia. 

—¿Qué es lo que observas, Charles? —preguntó fatigada, des-
peinándose austeramente. 

—Dos grandes bestias pelean en el olvido del Océano y yo les 
veo. Energías Alfa y Beta, les he llamado. Tiene tanto sentido… 

—¿Y qué función tienen estas energías? —dijo por decir. 
Brillante. Charles, icónico, mirando el cepillo sostenido-bemol 

que flota en su cabello irrumpe: 
—Precisamente eso sí lo sé: son fuerzas compensatorias. Lo 

que no sé aún es de qué manera se relacionan con los semiones y 
los ficcionautas en un campo ficciónico. 

Quema la luz con la facilidad de la oscuridad: el foco muere en 
sus manos. Ella primera testigo de una epistemología que… 

—Okey. Tienes mi curiosidad. 
—Se trata de una posible formula que explicaría desde sus re-

laciones más elementales las magnitudes expresadas en cualquier 
ficción, limitado por constantes de tiempo y espacio especificadas. 

—Suena fácil y estético. 
Los dos, quedando en silencio escampando, y la vista hacia el 

pálido techo, se veían luchando a sí mismos, acaso entre el león y 
el áspid, pensaban que podían salir ilesos, ―aún‖. 

—Las magnitudes las comprendo, pero lo difícil es crear una 
escala disponible para cualquier ejecutor, desde el análisis plexo-
mesurable de la situación ficciónica. Inclusive sé que los ficcionau-
tas podrían dividirse, ya sea en, Objetos Exteriores Autónomos 
Ficciónicos (œ), o en Arquetípos (arq): y estos a su vez en gestos 
Demiúrgicos (gDm).  

¿Cómo negarse a creer en alguien que cree tanto en sí mismo? 
—Y planeas hacerlo científico entonces. 
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—Así es, probablemente sea el estudio al cual le dedicaré el 
resto de mi vida. Saber específicamente cómo se relacionan los 
semiones (que son a su vez la simbología y las energías ficciónicas 
de interacción) con los valores que acabo de mencionarte. Com-
prender de qué manera actúan las energías alfa y beta (α & β); así 
como sus vectores de fuerza, que en este contexto vienen dados de 
vectores de creencias en el campo referencial (crev). 

—Probablemente eso le interese a Venustiano. 
—Así es, su teoría del Manifestacionismo también encaja. 
Hizo la pausa necesaria que le pide un cepillo de dientes em-

barrado de pasta a cualquier discurso tránsfuga que anda apestan-
do por ahí en ultramar. 

—Y, eso que dices. ¿Ya has pensado hasta dónde quieres llegar 
con? Digo, ¿cuál sería su utilidad científica o progresionista? 

A la intemperie de tan tentativa pregunta, se escupió un par de 
veces y el discurso tránsfuga se volvió a descarrilar, sonrojado. 

—Pues sí de alguna forma el semión es una partícula física li-
gada no solo al discernimiento computacional que ejecuta el cere-
bro, sino como valor intrínseco a la materia y al espacio-tiempo, 
quizá es posible estimular de alguna forma esta energía y dilatar la 
realidad, creando portales intra-dimensionales como sueño posi-
ble, o yo qué sé: controlar a través de ondas los sistemas de creen-
cias dentro de un ambiente determinado.  

Ella quedó callado, él se aproximó:  
—Claro, suena feo. Aunque en un principio empecé pregun-

tándome acerca de la convicción y la inmunidad a creer determi-
nados símbolos. Lo sé de unos estudios in vivo que realizaron 
algunos paracientíficos del Oriente… 

Charles se acercó a ella, la besó y comenzó a acobijarse. 
—Me suena a comprender matemáticamente las ciencias ocul-

tas —dijo sonrojada, cediéndole el oído que mordía él, marido y 
mujer en la cama, comunión y disparidad. 

—Algo así, mi amor —sonrió—; aunque esa es sólo una parte 
entre más. Pero primero hay que probar que estas energías no solo 
son teorizables y concebibles, sino que existen hasta ahora escon-
didas, invisibles aún, debajo de capas de cuerdas y frascos sinfrá-
gicos. Pero Yo soy su Observador… 

— ¿Y por qué dos energías, cariño? 
Desprendió una breve sonrisa y apangando la luz, se dispuso a 

abrazar su piel y oliscar con romance su cuello. 
—Por obligatoriedad compensatoria. El principio de discusión. 
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De las dos hermenéuticas del Manifestacionismo 
 
Por: Karf Olessya Borqf (editora de Letras y Sintáfora, 2052-2068). 
 
 

Ferbario del 2038. 

 
De Carfógrates, maestro mío y querido, aprendí a pensar en 

formas y esferas (de geometría incierta) que se fundían en el se-
mión (dei significatis) y así divergentes, llegábamos a una conti-
nua emanación. La Leonidad1 que trazó la eternidad cuando se dijo 
que era un gato (el mismo), en un espacio que nosotros formula-
mos, en la Manifestación. 2024. Era el tercer año de la gran guerra 
de Parsimonio, digamos que los valientes seres que lucharon por la 
idea manifestacionista no les fue del todo bien. En esos tiempos de 
criticocrácia y debacle de la democracia mundial, estaban quebra-
dos, porque no supieron cómo reaccionar (en masas que son, hay 
que decirlo) hacia una línea que hubiera podido transcribir todas 
las demás líneas, entelequia. Yo tenía justamente 17 años, pasaba 
las horas comprendiendo el infinito y conocía los viejos autores 
argentinos cuando… ¡bum!: una nueva especie se había descubier-
to. ¡Aliens!, bípedos cefalópodos que saben más que el hombre. La 
mujer sabía aún más que el monstruo. La raza (o la patria desme-
dida hacia ella) los hizo añicos, porque aún había la mujer que no 
sentía la maternidad o el feminismo, eran excepciones pero tam-
bién eran como muñequitas rusas, intentando dilucidar la infamia 
que, ¡cuánto tiempo permaneció en silencio! La endofagoficción 
de las especies fue, en sus primeras triadas de veces,  un inevitable 
fracaso (Buber & Fromonio, A trial of intermundiae especium, 
2029). La endofagoficción, vista desde la matemática transgénica, 
es el punto de coincidencia entre dos distantes ficciones. No re-
cuerdo quién desarrolló por primera vez esta idea, pero a todas 
luces, el mundo lo vio como la continuación de los tratados del 
ayer condenado a muerte: el profesor Venustiano. 

Pior de Azucena vio este hecho histórico como la redención de 
un falso Horus que ideó su muerte y blasfemó ante el Orden de su 
tiempo, para morir y así matar también aquel blasfemo Orden2. 
Aunque la historia lo suele anteponer, los más eruditos biógrafos 
dictan que el profesor Venustiano acaso ahondó en figuras más 
intrínsecas del Metaverso y la Manifestación3. 

LaPorte interpreta que, en aquella tránsfuga cabeza del profe-
sor Venustiano, los laberintos eran tan densos y tan profundos, 
que probablemente, no podían ser lógicamente transcriptibles. 
Digámoslo así, el prof. Venustiano (1995-2022) no escribió nunca, 
sólo evocó. Así que me remito a lo que se dice que pasó, de cómo 
murió este ilustre ser, de cómo quizás fue traicionado pero cómo 
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también, hubo un alivio de trascendencia en el final de su legado. 
Tenía 23 años cuando concibió (no de carne) a dos discípulos 
ideales: Madí y Jenderson. La necesidad de su existencia era la 
infortuna de encontrar a discípulos que le hicieran las preguntas 
que él quería responder. Quería ver a sus discípulos sonreír mien-
tras hacían ojo y entendimiento de aquellas formas inextricables 
que componen todas las formas del multiverso. Comenzó rápido a 
tener sus detractores. Fue profesor joven en la Universidad Vera-
cruzana a principios de la veintena del siglo XXI; la crítica insistió 
en sus hábitos diurnos, se fijaban tanto en su higiene y en su rara y 
sátira forma de vestirse, de andar o de lidiar con los demás. Lo 
acabaron volviendo un misántropo que reusó seguir su búsqueda 
de esos discípulos ideales, no vio más allá de su física inmediata 
algún bosquejo/espejo de aquellos seres de luz y de claridad y de 
física Manifestacionista. Había ciertas fórmulas que eran primor-
diales para moldearles; ciertas reglas predeterminaban; como un 
arquitecto de robótica, a su invención delimitaba el número de las 
reacciones y de sus palabras: pues cada uno de ellos creció desde 
una semilla tan distante, que era imposible que los límites de uno 
fueran los mismos que el del otro estudiante; era más bien como 
para que cada uno le hiciera preguntas desde distintas aristas, así 
poder ver más allá de lo bicameral, del más y el menos, de la Ver-
dad y la Mentira. Diseño demiúrgico de la vida que emana desde 
un narrador consciente; pensaría el inventor si quiere arruinar las 
cosas, en Frankenstein; o en Pinocho si quiere guiarlo fuera de los 
vicious del ser; pero nosotros jamás sabremos qué arquetipos le 
aplicó Venustiano cuando los inició al multiverso. 

Madí era bello: su hermenéutica nacía del materialismo puro, 
en Kant y en Skinner. Los hechos fenomenológicos eran ciertos 
sólo si había más de uno que constatara de ello, de la unión de un 
torrente inmediato que no mordía el pecho de su madre, la Reali-
dad, pero sí que le obedecía en cuanto a su temática de centrar la 
atención sólo en ciertas cosas, en lo que a la luz de lo visible se 
puede calcular y hacer juicio. Lo llamaron raciocinio o racionali-
dad, no recuerdo bien. Se llenan de ese aire de excelsitud de cienti-
ficidad por ser un dato, una evidencia, una prueba de un experi-
mento que traza la línea entre la hipótesis y el hecho, la manifesta-
ción provocativa. 

Jenderson era triste: en su forma de ver las cosas (cósmos, yo, 
pansolipsismo, pensamiento) su hermano Madí olvidaba todo lo 
que no podría ser luz, pero sí en la oscuridad. George Berkeley y 
Plotino eran sabios que ya habían presupuesto este mundo feno-
menológico. O como para Meinong, otro precursor jendersoniano, 
que los objetos simbólicos podían deshacerse del espacio si se 
cambiaba la alusión al signo, o ya en sí, el mismo significado. Para 
Faustroll era una física que iba aún más allá de la metafísica y la 
excepción: la patafísica. Entonces existen formas de formas, pen-
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samientos dentro de otros pensamientos, canales y ríos donde 
diversos pájaros anidan y las arañas cantan sin ser escuchadas. 
Mundos intocables. Fueron como nubes los primeros versos de 
Jenderson; nunca apostó por refutar a su hermano Madí a través 
de la lingüística histórica, sino a través de los epifenómenos y los 
cuerpos órficos. Lo que no era Realidad era Ficción, pero era una 
corriente que se podría transformar si se evoca (Véase La fórmula 
para escribir la historia no contada, capítulo 23, sobre el padre 
del Manifestacionismo, Venustiano. Michaels Jirofamus, 2030). 

Así pues, pasamos a comprender dos núcleos que, para antes 
de la guerra de Parsimonio (posibles factores causantes) pasaban 
invisibles. Fue como establecer un patio de debate de causas, dos 
nombres que soportaran a la vista de Venustiano los dos cúmulos 
que valían. Dos necesarios nombres para establecer las dos co-
rrientes hermenéuticas que hoy estudiamos sin descanso, a poco 
más de 10 años ya, después de Parsimonio. Es como si se supiera 
de sus estragos pero hemos avanzado tanto desde entonces, que se 
siente ya como una historia de páginas mucho más atrás de las que 
actualmente escribimos en los diarios: nuestras anécdotas históri-
cas. Madí provocaba, Jenderson evocaba. Tal vez Jenderson era 
antes de Madí, pero sería decir que la materia se pensó e ideó para 
que existiera. En cambio, quienes decían que Madí es más primor-
dial que Jenderson hablaban sobre las neurociencias y los hallaz-
gos de la arqueología especulativa. Hay madistas aún entre los 
ufólogos más fantásticos. Hay jendersonianos a lo largo de los 
siglos en la invectiva arquetípica del verso. Madistas nos trajeron 
las matemáticas reales y la física newtoniana. Jendersonianos nos 
hicieron deslumbrar los apocalipsis que el tetragramatón ideó y las 
páginas insulsas del Codex Seraphinianus. Madista fue el que 
pensó su cuerpo lo representaba en la historia, Jendersoniano el 
que vio más pesada su presencia en la idea del estornudo que 
deviene cuando hablan allá lejos sobre ti. 

Fueron sus últimos cuatro años de maldición de soledad en 
que el profesor Venustian hacía primordialmente dos cosas. Res-
ponder las últimas preguntas de sus dos discípulos y darse muer-
te4. Eran como demonio y ángel que refutaban la refutación del 
plan. Como rechazó el suicidio, decidió guardar en una caja (mági-
ca) todo el contenido de su obra, todas sus letras y reflexiones, sus 
opiniones sobre los temas más insólitos e irrelevantes de la exis-
tencia. Los 13 volúmenes de su Tratado del Manifestacionismo, 
todas las miradas que describió, todas las posibles metáforas que 
pensó hacia el ser. Aquí, la biografía de Venustiano podría bifur-
carse en una sátira cómica. Porque nunca se encontró esa caja. 
Charles admitió que su indolente amigo se la mencionó alguna vez, 
pero no pone convicción en su declaración. Alumnas suyas, como 
Nara Lois y Dinora del Río, publicaron en sus redes sociales sobre 
la vez que el muy querido profe Venustiano llevó a la escuela un 
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pequeño cubo de origami que después nadie volvió a ver. ¡Debe ser 
eso!, dictan con fervor. LaPorte entendió la metáfora y fue la pri-
mera investigadora que intentó reunir la idea política de Manifes-
tacionismo, del profesor Venustiano. Fue su breve resumen publi-
cado en Recolección de apuntes acerca del Manifestacionismo 
(revista muy neófita y amateur, hay que admitirlo) el escrito que 
más trascendencia tuvo. Sin embargo, hasta ella admite que aque-
lla síntesis del 2028 está incompleta. Se conserva intacto por su 
valor histórico: puesto que hay que repetir acaso lo duro que fue el 
conflicto inter-mundial en aquel año, cuando todavía se resistían 
los países a transmutar en un solo Gran País. Aún había un intento 
de Democracia Humanista en el ambiente político. Puedo dar yo 
misma, fe de las dificultades por las que tuvo que atravesar el 
Partido Manifestacionista, puesto que era rechazado con fastidio 
desde su planteamiento de Dictadura. Vargas Llosa se encolerizaba 
ante la idea. Pero el tiempo fue benigno y en el 2032, año en el que 
acabó la guerra, a base de ideas manifestacionistas y del Ego Co-
munitario, se creaba aquel Gran País Cosmopolitan: el Consejo 
Sintafórico. 

Repito, aquel fragmento del 2028 es válido por su importancia 
histórica. Hoy podemos encontrar vastos resúmenes, diálogos, 
exposiciones y conferencias sobre el tema. Pero quería remarcar 
por última vez la importancia del escrito de Mika LaPorte, puesto 
que ahí no se mencionó nunca ni a Madí ni a Jenderson. Hubo 
mucha especulación sobre cómo se comenzaron a mencionar estas 
dos corrientes. Algunos, como Sir Evaristo Marcato (2030) señala-
ron que algún biógrafo bondadoso los agregó para dilucidar mejor 
el planteamiento difícil del profesor Venustian. Pior de Azucena se 
regocija en la idea de mito y de misterio que rodea su figura. Mika 
me juró que no supo de Madí o de Jenderson hasta el año 2033, 
cuando se publicaron los primeros tratados gnósticos y los volú-
menes de la Enciclopædia of the Syntaphore. 

Recuerdo una vez más el subtítulo de aquella revista que 
reunía textos de los seguidores del profesor susodicho: ideal polí-
tico teorizado por el difunto profesor Venustiano. ¿Cómo pudo un 
difunto idealizar algo y dejar que siguiera aún sin su presencia? 
¿Cómo y por qué podemos comprender las ideas de un hombre 
que nunca escribió, que sólo mencionó en pláticas y debates un 
mundo que ahora nos es inmediato? ¿Y por qué se ha olvidado el 
rostro de aquel que una vez postuló la Teoría del Rostro? Formuló 
ciencias que hoy se estudian. Deslumbró ensoñaciones que hoy se 
establecen como espacios narratológicos (K). No sé si acaso evocó 
más de lo que provocó (lo cual se interpretaría como que amó más 
a uno que al otro discípulo) o si lo que provocó en ciertos mundos 
lo evocó en otros y así, como retruécano de quiralidad. Lo que sé es 
que a partir de Venustiano se comprendió mejor lo que es la Reali-
dad y lo que es la Ficción. Hubo reacios pero hoy, a 16 años de su 
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muerte, casi todos aceptamos ya que esas dos corrientes se hacen 
una sola en lo Ficciónico. 

Seguirá siendo enigma lo que Venustian pensó que podría su 
obra llegar a ser, y tal vez, jamás terminemos de quitarle el velo a 
su ignomia muerte. Sabemos que fue fusilado por una secta teocrá-
tica que lo vio, de acuerdo a sus ideales, como un usurpador, como 
quien llega a la ciudad de los inmortales y roba la fórmula de la 
Utopía, para traérnosla y ser castigado con el olvido y la lejanía 
perpetua. 

 
1. ―Destino y vida de Leones quiere la Leonidad que, considerada en el 

tiempo, es un León inmortal que mantiene, mediante la infinita reposición 
de los individuos, forman el peso de esa imperecedera figura‖. Cita de 
Schopenhauer en Historia de la Eternidad, Borges 1936. 

2. En su obra, Pior de Azucena, explica más extensamente la importan-
cia de la figura mortal de Vnstn, y así mismo, de la muerte posterior, 6 años 
después, de su gran colega, dr. Y. Charles (De blafematus ordis et volum 
prismatick, 2033) 

3. Charles admitió, mientras pudo, que fue Venustian quien le había ins-
pirado conceptos como del Principio de Disparidad y las Metalurgias Trans-
poéticas. 

4. ―Era un estado raro‖, dice su biógrafo, Pier Marcell Giná. ―Se daba 
muerte cada vez que pensaba que moría, miles de situaciones‖. Otra versión 
dice que es una metáfora de aquel que espera ferviente a su amor platónico, 
que es la justificación de la disparidad en el otro, que es la redentora Pana-
ceae que existe para hacerle existir como cualidad superable a emoción, que 
era a la vez, el aliento último antes de al fin perecer y ceder, inmortalidad… 

 
 

A Venustiano Borqf, el hijo que aborté en el 2036. 
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Cómo un día comenzó 
Por Pier Marcell Giná, Letras y Sintáfora 2036. 
 
A continuación, se presentará una introducción sobre las Cien-

cias Ficciónicas, el Supramodernismo y todo aquello que, el lector 
distraído, o el que es dueño de una cosmovisión diferente, podrá 
notar si dilucida el salto que estamos dando, la rueda de progreso 
tecnológico, un país que es todos los países, una realidad que es a 
la vez una ficción. Y cuán suma importancia es seguir dando estos 
pasos científicos, cada vez más largos, más espectaculares o espe-
culativos. Sea pues así, ahora parte de mi pluma que salga para 
dilucidar al lector nuevo, un pedacito de la fórmula en la que se 
ponderaron los ficcionautas como los componentes que hacen 
nuestra historia; se acomodaron en un orden cronológico, que los 
llevó a ese macro-momento de las Ciencias Físicas Naturales, 
Psicológicas, Teosóficas y todas aquellas más que estudiaron cierta 
realidad; todo para ese momento: último dei significatis, la Sintá-
fora: donde de pronto aquella realidad era una ficción más. 

Se presuponen en la palabra ―sintáfora‖, tanto el sufijo griego 
―syn‖, ocupado en sintaxis, por ejemplo, y ―pherein‖ o ―foria‖ que 
se usan en palabras como metáfora y euforia. Pero ya veremos por 
qué la sintáfora tiene tantos significados y tantas diferentes defini-
ciones, digamos como conclusión premeditada, que era ese instan-
te donde todas las realidades tendrían igual validez y relevancia, 
hermosa entelequia ficciónica. 

2025 fue el punto cumbre de esa transición del pensamiento. 
Sería aquel hecho la probable apoteosis de la gran Guerra de Par-
simonio. Explico. Nuestros años ‗20 y desde mucho antes, el ser ha 
elevado su grado de densidad ficciónica, progresivamente, en 
cuanto se acerca más a su conocimiento de la Ficción. Retomemos 
los pasajes de Charles en On the Origin of Ficcion Fields (2010): 

 
―...Si decimos que, A es cuerpo y B es ficción, ponderamos desde una 

fragmentación de organismos simbólicos —que podríamos bien llamar esas 
partículas concebibles semiones, si suponemos de una que poseen física aún 
no encontrada—. El gamer está en A y B inmediato (de espacio físico de 
deixis) y a su vez en B2 que es la ficción del videojuego (espacio narratológi-
co ficciónico). A partir de esta afirmación, se han comenzado a estudiar sus 
matrices transpoéticas, así también su límite evidente. Pienso que de aquí 
parten las matemáticas especulativas y el orden de las formas posibles. En 
otro posible racionamiento, A y B son unidad. Para otro A, B le podría 
parecer un A2. Hay pruebas de Paracientíficos que nos muestran como B 
puede dominar a A, a un punto de éxtasis o de conmensurable sobriedad, 
del límite de lo Real y lo Ficticio. Yo propongo que se estudien con severidad 
estos límites. Que se inaugure el estudio de lo Ficciónico‖. 

 
Fueron un par de años en que la investigación del dr. Charles 

comenzó a llenarse de ojos seguidores y pensadores adheridos. Fue 
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de verdad hermoso ver cómo fluyó aquella odisea de ramas del 
saber que buscaban ser una, crea una nueva rama, darle nombre. 
Se usaron rasgos incitadores y tentativos en los sobrenombres de 
las Ciencias Ficciónicas. Gomkt les puso el anuncio de Ciencias 
Imaginativas. Faustroll ya había propuesto la Patafísica, por su-
puesto. Las Ciencias de lo no real; las Ciencias de la Gran Simula-
ción; las Ciencias de lo Intangible, fueron otros polémicos sub-
nombres; en Tlön ya se había propuesto que la Psicología era la 
parte fundamental de todos los subsiguientes estudios. Pero este 
movimiento nunca quiso negar los fundamentos de la materia y la 
razón. Así pues, se les llamó también las Ciencias de los Simula-
cros, las Ciencias de las razones materiales de Mundos Externos, o 
también, las Ciencias de los Epifenómenos y de los Misterios de la 
Naturaleza y sus Formas Paranormales. O como Borges compren-
dió la eternidad. Como Jung predijo del inconsciente colectivo. La 
Ficción, que había sido desde siempre una vaga palabra, un sus-
tantivo de pobreza y decepción, o de algo que sólo existe mediante 
un vehículo (como una novela, un videojuego, una fantasía, un 
comic) y no más de ahí. Por ejemplo, las películas de ciencia fic-
ción (sci-fi) crean mundos de tecnologías fantásticas que cimbran 
sus conocimientos en valores futuristas. ¿Por qué esa agnosia ante 
el futuro? Porque es un paso no dado, ergo aquí el estudio ficcióni-
co. Ya no se trató de asombrarse, la idea era seguir presuponiendo, 
preestableciendo. En el 2014, Charles presentó unos bosquejos de 
posibles análisis desde las matemáticas. La máxima crítica fue la 
sensación de desordenamiento de los valores en sus propuestas. 
Para esas fechas ya había advertido el valor de K: espacio narrato-
lógico (para un estudio más a fondo de cómo fue el devenir de las 
teorías de Charles sobre la Ficción en las Ciencias Duras, le invito a 
buscar las lecturas de Yuguramani, en A synthesis of Transgenic 
Mathemathick, 2029: donde se describe en detalle cómo se desen-
volvió el tema, cómo lo que eran apuntes obtusos, de un gris doc-
tor en filosofía retirado, podrían transformar la historia de los 
valores numéricos y del análisis de formas y arquetipos en cuanto 
al espacio/tiempo que se narra). 

En el 2016 los estudios de Charles inspiraron por el mundo, 
análisis más profundos de la cuarta pared. Comenzaron a idear 
mapas geográficos a partir de la formulación espontánea de una 
descripción inventada, o de una improvisación de saxofón. Los 
circuitos en las maquinarias que se utilizaban comenzaron a agu-
dizarse y se dieron cuenta también que podían hacer uso tanto de 
símbolos controlados como de símbolos espontáneos. Las fórmu-
las de estudio evolucionaron grandemente. Se dijo que el límite 
estaba en encontrar un combustible natural que diera marcha a los 
mecanismos en espacios y horas en que la luz eléctrica no podía. 
Porque ese fue otro rasgo de este avance, el estudio en la oscuri-
dad. Estudiar las formas, las narraciones, las evocaciones y provo-
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caciones que existían aún sin luz, en la meditación más profunda. 
Así se comprendió el porqué de lo oculto en las Ciencias Ocultas. 
Elithes Forkj dice que primero fue Alma, luego Mente, ahora 
Ficción. Que así había sido también primero Animal, luego Hu-
mano, ahora Ser (Occultis Ficcionic, A review of Charles' point of 
view, 2015). 

En el 2018 se entendió, mediante experimentación continua, 
que el estudio de la Energía Botánica podía aportar a la concepción 
de éstos instrumentos de ingeniería sofisticada, que habían sido 
ideados especialmente para descubrir esa materia oculta, lo Ima-
ginario, lo Ficciónico, lo Fantástico: lo sintafórico. Se nombró por 
primera vez en el 2018 el término (en español original) Artefactos 
Receptores de Unidades de Densidad Ficciónica (ARDUF). En el 
2022 al fin se descubriría el semión, mediante éstos inteligentísi-
mos objetos. En el 2025 se publicó en una revista de la Universi-
dad de Alford Smith-Rew, en la columna de hallazgos científicos 
recientes, Charles publicó su artículo donde nombró por primera 
vez a la sintáfora: De los canales ficciónicos y la unión de éstos: la 
sintáfora. En ese escrito, Charles definió la Sintáfora como un 
evento ficciónico, que en cierto momentum abarca la totalidad de 
la percepción. Este momento puede ocurrir en determinados 
mundos, en ciertos espacios y contextos, abarcando nuestra aten-
ción y nuestro enigma, nuestra metacognición y la sensación que 
nos deja. Era un tratado que tuvo que reformarse muchas veces, 
pues desde muchas fuentes se podía redefinir. La idea era una, la 
interpretación incontable. 

Que yo sepa, existen tres tipos de sintáfora fundamentales. La 
viáfora (o puerta sintafórica), la sintacafonía (o fuerza de ambi-
ción, espíritu de lucha) y la sinertáfona, de la que desconozco 
como para evocarla más de un glimpse. Se entendió que el duelo 
era la estación que permitía transcurrir en la narración, que la 
viáfora que transportaba al ser era la puerta hacia la lucha de 
sintacafonías. En ciertos mundos, una puede tener más peso que la 
otra. En algunos otros mundos, se podía prescindir acaso de una u 
otra, pero pienso que eso es aún bastante debatible, pues señalo a 
contraparte los límites de nuestra Cognósis y cómo el mundo de 
uno puede tener tan sólo ciertas variantes con el mundo de otro, o 
puede ser tan fantástico y absurdo, o tan idiota o perverso, o tan 
alegre o sombrío. Pior de Azucena resumió al Héroe como la caní-
cula de la historia donde el destructor es derrotado, el héroe le 
derrota. Si el héroe es derrotado es terror. 

Algunos historiadores datan a la Guerra de Parsimonio desde 
el 2022 hasta el 2032 (desde el descubrimiento del semión hasta la 
creación del consejo sintafórico), pero otros, como Federick Maje-
tón señalan que la guerra comenzó aún antes, cuando los persona-
jes conspiraron contra su autor, cuando se contaron experiencias 
inexplicables y se sentía que se había apenas deslumbrado una 
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pequeña parte de las barreras ontológicas de un mundo que abre, 
mediante una viáfora, un hálito de resuello hacia otro mundo, 
desconocido y frío. Se entiende que la historia del conflicto está 
mucho antes que se formulara el principio de Lucifer o quizás así 
también la Guerra de Parsimonio siempre estuvo ahí y no podía-
mos deslumbrarlo más allá de un hecho simbólico. Pero no es así, 
éste lamentable evento devino cuando se abrieron puertas a mun-
dos distantes donde seres distantes de diversas índoles y alcances 
se encontraron por primera vez y al darse cuenta de que eran 
diferentes especies y razas y monstruos y humanos, no pudieron 
hacer otra cosa que dominarse al combate, como quien ve un 
nuevo terreno que conquistar y expandirse. En resumidas, este 
macro-conflicto dio lugar a su redención en la alianza que dio 
nacimiento al Gran Consejo Sintafórico, país de ideología cosmo-
politana cuyo mayor  meta es alcanzar la unidad y el balance fic-
ciónico en los espacios sociales. Dejando atrás a la democracia y 
entablando una dictadura de sabios, donde el ego en la política ya 
no existe y el lujo es algo que poco a poco comienza a desaparecer. 
Me parece que después se escribirá más sobre todo lo que nos 
depare desde el Consejo Sintafórico y lo ficciónico. 

(2036) 
 

De Pier Marcell Giná, quien sería después el biógrafo de la fi-
gura real del Gran Autor Labios de León 
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Paradojas de Inversionismos,  
(Hoyce Triptonerto & Alivia Gonfás). 
 
I 
 
Era martes, verano del 2045. Yo no sabría ahí que ella iba a 

morir. Ella sí lo sabía, eso fue algo que me asustó pero me alivió. 
Alivia Gonfás, fue como una hij..., era lo demás en ella lo que más 
me gustaba, su pequeño sentido de la nada, su tanti anulismo hacia 
la trascendencia de su rostro y su cuerpo. Pero eso ella no lo dirá, 
así que no sé (acaso nunca sabré) si esa voluntad schopenhaueriana 
estaba allí en sus ojos y su cabello negro, como las noches en el 
desierto. La conocí en el 2039. Fue de las primeras generaciones 
que el Consejo aprobó que podían entrar desde los 16 años, así, 
había sido derogado por completo el bachillerato (puesto que 
planteaban un atraso o pausa en el desenvolvimiento de la madura-
ción manifestacionista) y escuché de Rebeca que vendría una estu-
diante que antes de estudiar Ciencias Ficciónicas, venía ya titulada 
en Teosofía. Sin embargo, Rebeca sintió decepción cuando la cono-
ció. Yo noté rápido, en cambio, esa cúpula de ignominia y vaguedad 
que causaba en los otros estudiantes alrededor suyo. Era una agno-
sia hacia ella que, como anticipando una inmensidad incómoda, la 
dejaban rezagada, nadie quería ser parte de un equipo con ella, si 
querían hacer si quiera equipo con ella. Pasaba desapercibida en 
las horas de clase y de almuerzo, contando a veces (yo vería) las 
partículas invisibles de los fotones, comiendo cátsup con cereal de 
almuerzo. 

—Wah, ya estoy kinda acostumbrada, doctor. 
La primera vez que me dirigió la palabra me sentí incómodo 

ante su presencia, igual que todos. Solo le sonreí. Le advertí que le 
echara ganas y que intente llegar más temprano para las siguientes 
sesiones. 

—O, pero es que hay noches que son días; ya sé, cuesta pensar-
lo si hay un sol y una luna encima nuestro cada doce horas; una vez 
me pregunté si un calendario de 59 días podría funcionar. 

—Serían días largos con noches intermedias. Riverrun —le dije. 
—O la noche y el día vendrían a ser irrelevantes, esa diferencia 

arbitraria de nuestro ciclo de vigilia y sueño. También imaginé de 
niña una cúpula más sofisticada, allá arriba, un cielo acaso con más 
pixeles. Imagínese doctor, si en todas las horas del calendario 
estuviera el amanecer reflejado, esos colores que son como naran-
jas y rosas.... 

Algo de Panaceae ya existía en ella. Yo que viví 9 años más que 
ella y vi el legado que dejó sin haberlo disfrutado nunca; que quizás 
mi bastón podría sentir en ángulos que yo no (como dice mi nieto 
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Moy que puede así interactuar con su hermanita Laki, que aborta-
ron sus padres aquella vez del experimento prohibido); yo que creía 
que podría alcanzar aquellos ángulos, esas teselaciones y espacios 
de tomos sinfrágicos… y pensaba: podré tocarlos desde los libros, 
desde los filósofos y los antropólogos. De la academia que busca 
aquella inversión de los valores: filosofía de la liberación, dijo 
Dussel hace varios ayeres, decía que debíamos empezar desde lo 
nimio, lo más pobre y rechazado, desde la raíz (¡ah, su raíz!). 

 
II 
 
Así que, después de esa charla de la suposición del amanecer 

eterno, me pareció que el juicio de la mayoría hacia ella estaba 
exagerado. Sí, es de admitirse que poseía un aura algo desagradable 
en primeras vísperas (recuerdo una vez escuchar un grito en el 
baño de las mujeres, luego supe que fue una compañera suya que la 
vio despeinada y bostezando y que invariablemente sintió un terror 
infranqueable e incomprensible). Pero la razón de tal cosa es incó-
moda de contar, yo no quiero contarlo; además de que me continuó 
planteando nuevas dialécticas que antes de conocerla, yo deplora-
ba, y acaso por miedo y terror de los árboles cósmicos sigo descre-
yendo de. Si bien la sintáfora vino a transmutarnos ya hace apenas 
tres décadas, hoy nadie conoce la completitud de la Cognósis, sea 
esto, todo lo concebible, desde los pensamientos de una mosca 
hasta los orígenes de Hyperbórea y los resultados de la magnifica-
ción de figuras demoniacas y los fluidos e ídolos de las estrellas. Sí, 
la biblioteca es inmensa (recuérdese La biblioteca de Babel de 
Borges), ¿pero acaso es posible eso de dejar de encontrar nuevos 
valores?, suspensión del verbo que deviene automáticamente si 
cerramos el documento de Word y decimos que el texto está termi-
nado para siempre. Ya Flonteus planteó las supra-magnitudes 
transfinitas, ¿qué más podría agregar yo desde mi bastón? Ella sí 
veía ese tipo de cosas y acaso lo multiplicaba en su desencanto. Le 
costaba trabajo (como a mí y a cualquiera que reconoce la plurim-
bigüedad de esos parajes) expresar ideas al respecto. Decía que los 
límites no están dados para nadie, más que para la Gran Autoría y 
aún de eso dudaba. Pues si aquella figura hipotética e invisible 
existió (ergo, some kinda body), aún él/ella tuvo que tener pérdi-
das de memoria, arrepentimientos y momentos incómodos. Que la 
existencia era un molde que significaba cúmulos y si no, deviene lo 
apofático. Riverrun. 

—Debería explicarme mejor esa palabra. 
—¿Cuál? La incomodidad —rió sacando mocos—. Ya, sí, la teo-

sofía apofática, o también la inversión o negación necesaria para 
referirse a algo, ciertas cosas. Por ejemplo, los prefijos in, im, a, 
etcétera, que niegan lo que sigue. Eso una vez me pareció algo 
cobarde. 
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Ahora reí yo y también se me salió un moco. 
Había frío en esas épocas. 
—Le parece cobarde recurrir a la negación para una descrip-

ción. 
—Me parece grave. ¿Ha visto usted, doctor, la semilla del jilo-

fongo? Mi mamá una vez me llevó a una huerta y son cosas impre-
sionantes. Los sembradores usan en su lenguaje 9 palabras distin-
tas para describir los estados definidos de la maduración de la 
semilla. Tienen también todo un diccionario de los efectos diversos 
conocidos que causa el consumo del té y se saben imposibilitados a 
terminar ese libro, porque dicen que el jilofongo está limitado solo 
al vivo: le llaman fjrö, si no me equivoco. No quiero intentar recor-
dar los difíciles vocablos que ocupan los fajirafj y su lengua de 13 
consonantes. 

—Creo que eran diecisiete —dije intransigente— pero eso no 
importa. ¿Cuál era el motivo de tal evocación? Ritmo estructural. 

—Ahora que lo pienso, quizás... —así, quedó callada por unos 
largos y lacónicos segundos, hasta que frunció el ceño y dijo—: 
¿sabía que allá en esas zonas también tienes gurús que niegan la 
negatividad? Esto es, rechazan enseñar palabras que a fuerzas sean 
contrarias a otras; dicen que sólo está el sí y detestan recurrir al no, 
cosa que apruebo si eliminan al fin esos pleonasmos de nuestro 
lenguaje de decir, ―no hay nadie‖, por ejemplo; esto que gramati-
calmente es posible, semánticamente es... 

—―Inasible.‖ Es así, forma de formas. Son las fuerzas contra-
productoras que nos rodean, Alivia. Si no existieran los antónimos 
tampoco los sinónimos, pensamiento del pensamiento. 

—Sí —dijo, agachando la cabeza, como dándose cuenta que los 
gurús aquellos planteaban algo utópico que no se alcanzaría con el 
body puesto. Sentimos pena por tan fatídico destino, el de buscar el 
borde inexistente del fractal cognitivo y la negación de la negación. 

—Otro día le rebatiré esa idea —me dijo. 
Pasó el tiempo y era obvio que yo sería su asesor de tesis (pues-

to que también los demás profesores la apartaban, no diferente al 
hastío que sentía el alumnado). Me contó de sus clases de teosofía y 
cómo consiguió de tan joven el título de doctora en la materia, allá 
en alguna pagoda del marchante Oriente. También me explicó 
cómo sentía pena que la ―más alta‖ ciencia decayera a veces en 
discursos adoradores a Helena, que sólo le tocó ser una más, decía 
con tristeza. Pero entonces, si ella era una más, como lo fue Ulises 
que también fue Nadie, se plantea un problema de identidad ma-
croscópica, le hice notar, tal que los grandes nombres1 fueran seme-
jantes a los más nimios. Parecía de veras acongojada cuando inten-
taba confutar la existencia de éstos seres, atascados en un cuchillo 
o en la imbecilidad. Pero como en su hermenéutica ya los había 
puesto a lado de los ―elevados‖ (que aquel vecino que se emborra-
chaba jugando cartas y escuchando reggaetón era tan relevante 
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como Homero, Shakespeare o Blavatsky), tendría que decir algo 
para justificarlos. 

Más tarde, terminó admitiendo que era esa idea de ―Altura‖, 
―Elevación‖ y  hasta de ―Verdad‖ la que más le molestaba asimilar. 

 
III 
 
—¿Por qué la w será más importante que la c, si ninguna es z? 
—Pudimos vivir en la época de Joyce, o de Borges. Parecían 

inmóviles, así se sienten ya en el 2040 los versos de seres eternos. 
Pero usted dice que eso es sólo un fragmento ¿no? Tal vez, doctora, 
al refutar esa tesis de que lo que es de uno no es de nadie más (y 
por lo cual, negar algo del Otro para probar la uniqueness del Uno) 
se llega a la necesidad de ser individuo, de poseer un nombre y por 
lo tanto, cierto peso histórico. Riverrun. 

—Me encontré con esos cultos al Nombre también. Lamentable 
a veces me parece que los borgianos no le ofrezcan sangre cada 600 
noches a aquel astro argentino. O eso se dice que es lo propagan 
aquello que son lo más Alto de lo más Alto, o lo más Bajo de lo más 
Bajo: Cultum et sanguis. ¡Ah!, pero allá (donde estudié la Teosofía) 
en cambio piensan que no hay la misma mística en el sánscrito que 
en el inglés. Si usted le dice que son equiparables es algo que les 
causaría quizás acidez de estómago. De Uniqueness lo llevarían al 
Atman, al Sat (que tienen como 7 formas de definir al Ser), o al 
mismísimo Sama-Sambudha. Y dicen que esos artificios lingüísti-
cos y arcaicos valen más que su riverrun.2 

Quedé callado. Aquella vez, yo pensé, o mi primer pensamien-
to, fue un argumento de los ergoditas que desobjetivizaban al ser 
en una cueva profunda, donde la creación y la destrucción te llevan 
al Augenblick de muerte y el nacimiento de todos los autores. Y, 
pensar que antes sí creía con firmeza, no desde el Oriente como los 
maestros de Alivia, más bien por el lado contrario. Un eurocen-
trismo occidental que propagué por Columbus, por Sartre, por 
Nietzche, por Joyce, sobre todo de James. Y había cuestionado 
también la colonización, y el cosmopolitanismo más paradisiáco 
emanaba de mí, pero ni Joyce ni Dussel, ni Malmónides ni Owen 
podrían justificarme ya aquí. Todos esos autores que conformaron 
mi adolescencia (donde dolencias había muchas) y que siempre me 
pregonaban esa sensación de ser único, porque sólo yo les leía de la 
forma que solo yo podía leerles, y que ahora ese cúmulo de mis 
experiencias valieran poco menos que un intento por ser yo mismo, 
el hombre adulto abuelo anciano abogado asesor avestruz. Tam-
bién fui amante y perdedor, festejaron frente a mí y festejé frente a 
otros, y esas victorias (purgadas de las derrotas) eran lo mismo, esa 
mosca que se metió a mi moco y que me hizo estornudar era 
Aloysius. Y ya ahí, ni Joyce ni ninguno de ellos me justificó ante 
esos ojitos negros que cuestionaban la trascendencia de mi Yo. 
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—A veces siento, doctora Gonfás, que ahonda en demasía den-
tro de la psique de los demás. Es incómodo, desnudo pecado. 

 
IV 
 
—Ya lo sé, doctor. Disculpe a mi body el atrevimiento de decir 

lo que ya no puedo desdecir, pero es mi maldición de definir las 
cosas. Tal vez la enfermedad de la cosidad, o qué se yo… 

De veras sentía yo que ella se sentía avergonzada de haberlo di-
cho. Sus mejillas se sonrojaron, pero el contraste de su aterrador 
negro cabello me erizó la piel en lugar de calmar mi congoja. No sé 
por qué no me decidí a decirle que se fuera, que ya estaba hastiado 
de su compañía, cualquier otra grosería de la que uno se arrepiente 
pero también se siente satisfecho. 

Pensé en mi padre, su Portrait detrás de ella, mirándome en su 
locura de manicomio, 1996, yo tendría como 10 años máximo y las 
horas eran duras, Yo le extrañaba pero lo odiaba, lo resentía porque 
había leído mis primeros acercamientos a Gregor Johann Mendel, 
y Yo sentía que era así, ineluctable, como aceptábamos que Google 
nos mira, que no se podría hacer nada, que el gen de la locura, que 
es incompatibilidad a la realidad inmediata, estaba dentro hondo 
Mío; pero me tocó edificar después, sano, el Manifestacionismo y 
fui parte de aquella generación; Yo que viví la Guerra de Parsimo-
nio en Irahagfj, que caminaba en la tranquilidad de ver cómo otros 
se despedazan, a veces esperé esa guerra me llegara, a veces sentía 
que ya había vivido esa guerra y que evitarla en Irahagfj era algo 
que Yo debía hacer, para sentir que Yo era el elocuente, el que no se 
iba a aventar allá, como mi padre en la pared, alumbrando su falsa 
figura. 

—Pongámoslo así, doctora: el límite de nuestros Egos, en la 
Eternidad de lo concebible (sea literatura, sea música, sea pensa-
miento, sea Ficción) es aquel inevitable fragmento de un compues-
to del que no hay que ahondar para sentir la fiebre y definirla. 
Porque ser un definidor, como usted ha dicho que se identifica, 
también lleva al peyorativismo, sin duda, violer d’amores. 

Ella rió y luego recordó a la primera presidenta acéfala mani-
festacionista de aquel nuevo y hermoso orden intermundial del 
Gran Consejo Sintafórico. Que decía que iba a luchar contra el 
peyorativismo, que ésa era la única cosa, de la que se desprendían 
fragmentos interminables. Así como el discurso que le seguía para 
explicarles qué es el Manifestacionismo, el mejor ejemplo es el 
Tratado aún vigente de Mika Laporte, aunque ya en la actualidad, 
año en que escribo en el 2052, esos párrafos que refutaban a la 
Democracia quizás se sientan de más. Pero claro, está lo de que el 
texto no tiene relevancia. Ni los presidentes que le siguieron a 
Melissa Piñón, la primera mandataria acéfala, que admitía que su 
carisma fue sólo un medio a algo más grande y complejo: no adorar 
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al Ego sino a la Idea. Fueron muchos años para esa construcción de 
la que ya se ha escrito mucho y remito a los pasajes de la New 
Enciclopaediae of the Syntaphore, donde se narra algo de histori-
cismo crítico, de cómo llegamos hasta aquí. A debatir al mismísimo 
Ego que somos para sentir que podemos ser, algo más que no eres 
ni tú ni soy yo. 

—Usted me parece, una exageración de la Irrelevancia de quien 
practica la Manifestación, y mire que no es poco decírselo, doctora. 
Riverrun. 

—No sé, doctor. Tal vez sea porque atiendo a que mi Opus 
Magnificae sea sobre el estudio de la Gran Nombradía, por eso 
evoco tan efusiva cuestión hacia los nombres y los egos. Pero es 
bien claro por qué existen los filtros, para que no se vuelva una 
crisis (como antes había las financieras) de la Identidad, no todos 
están dados a transitar por estos pasajes, pero déjeme mencionarle 
a Lévi... 

 
V 
 
Ya la completitud era paradisiáca y la tesis de Identidad estaba 

agotada, dejé de verla entonces por un tiempo. Necesario, pues 
intenté pensar nuevos argumentos para refutarla mientras me 
ocupaba del jardín que Roy (un par de estaciones atrás cuando 
murieron sus padres) había abandonado3. No quería viajar; esa 
búsqueda de distracción para también buscar justificar al Yo, nun-
ca la juzgué como factible. Más bien, sentía que debía refugiarme 
en todos mis símbolos, renacer las viejas memorias y recuerdos. En 
realidad me di cuenta que no hay otra cosa más que la distracción y 
la remembranza. 

Las dos, máscaras del futuro y del pasado, respectivamente. 
La volví a ver en el decirasa del 2044, una estación antes de que 

ella muriera en el sueño4. Me dijo que había ya aceptado la Idea de 
la Gran Disolución (Mahapralaya) pero que no sabía aun nada de 
eso, que una cosa muy distinta es dar fe de la existencia de algo y 
otra ser ese algo. Recordamos quizás al profesor Venustiano que, a 
comparación de Jung, ponía más valor y énfasis en la Creencia5 que 
en el Ser. Ella no distinguía esta cualidad como para buscar com-
probación de nada (creo que de todos mis alumnos, ella fue la 
única que siempre renegó en secreto esa base epistemológica, pues 
más allá de las citas y los nombres, dudaba de un paper de Google 
Scholar, como se duda de la Suma Teológica, que los experimentos 
estaban en otro lado decía, que citar o no era algo exterior a la tesis 
que uno realizaba, etcétera) sino para demostrarse (cuando usó esa 
palabra, pensé, por ambigüedad del prefijo, en demonios) que ya 
está, es una base, uno más. 

—¿Cuánto vale el ensayo de Origin of Especies by Means of 
Organic Affinity de Freke comparado con (el monstruo de) Origin 
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of Especies de Darwin? O, ¿quién se acuerda siquiera del nombre 
del padre de Charles Darwin (que también fue biólogo)? 

Ese tipo de preguntas, decía ella, podrían hacerse contra cual-
quier estructura y nomenclatura. Reconoció que le faltaba leer a 
Foucault y su dudar por el autor, pero ella tenía bien claro que, 
había Macros y Micros (cueste a quién le cueste) también en la 
Gran Nombradía, la cual representaba la completitud de los nom-
bres evocados en la historia. Luego me decía, como si no me estu-
viera atascando por una manzana: 

—Doctor, imagínese la estética Supra-Cognitiva del Gran Au-
tor: esa que sólo se sentiría cuando la gran autoría toma conscien-
cia, no de la totalidad de su Creación, sino de su Ración. Su panegí-
rico o su enciclopedia. Ya dijo Paulo Coello que el Ulysses cabe en 
la palma de la mano… El tratado de Heterocósmica de Lubomír 
Doležel vale lo mismo que el diario de un ser oprimido sufriendo en 
una prisión… Los Upanishads no son más que los borradores de un 
poema de amor que nunca fue leído por la amada... O La divina 
comedia no pesa más que los garabatos con crayón de un niño en 
kindergarten, etc… Estos ridículos e incómodos ejemplos son para 
dejar más o menos clara esta idea: la relevancia de uno y otro texto 
no depende de la trascendencia que puedan adjudicarles las masas 
(que tanto valen como un hormiguero) sino de su punto y fragmen-
to específico en la imaginaria completitud de la Gran Nombradía. 

—Pero usted acaba de aceptar lo Macro y lo Micro, doctora 
Gonfás. ¿Cómo es que aún tiene problemas para aceptar el darle 
valor o importancia más a uno que a otro? Reconozca que Darwin 
fue más que Henry Freke, aunque mi sangre irlandés me castigue 
en decirlo, debía decirlo, ritmo estructural. 

—Mnhh… no sé si me refería a eso, doctor Triptonerto. Mire és-
te otro ejemplo: Supóngase una minoría de melómanos jazzistas 
que encuentran más complejos y bellos los solos de Eric Dolphy 
que los de Charlie Parker. Ni usted ni yo tendríamos argumentos 
para debatirle a ese pequeño grupo de seres que denostarían a un 
grande como The Bird para en cambio verlo sólo como una necesa-
ria bandera que otros más adelante, acaso sin bandera, se inspira-
rían para evocar estructuras inmensas. Hablar de más y de menos 
es hablar de cantidades y cuando es de personas (personajes) no es 
debido ahondar mucho. El Consejo ha insistido en eso. Toman 
ejemplos como los de Paco Ignacio Taibo II, que ocupaban las 
mayorías para construir su patria y su nación, luego decir que lo 
suyo es lo de todos. Por eso niego el Todo, la Verdad, lo Grande. 
Porque olvidamos la remotísima enseñanza del anciano de Barbas 
Blancas, que si recordamos, fue el ser que inició esta era y dice así: 
todas las verdades son verdad, la verdad está ahí pero no está, 
porque está en todos diferente. Por eso los grados de relevancia no 
dependen de los más, sino sólo basta uno, o nadie. 

De aquella cita mareteísta, algo sin duda debió haber sido 
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agregado de su autoría, pero era ridículo pensarlo, si ya ella, aquí 
mismo, negaba la existencia de la autoría (como Foucault), refu-
tándolo desde la existencia de la Gran Autoría. 

 
VI 
 
Debo admitir que yo fui, en cierta parte, responsable de que los 

hallazgos y los escritos de la doctora Gonfás no se expandieran en 
su tiempo más allá del charco. Las pocas publicaciones que en vida 
realizó fueron de temas académicos que todos veían y aplaudían, 
porque entendían. Sus otros escritos, los secretos que sólo me 
contaba a mí, eran implausibles para la comunidad. Así lo sentía 
yo, incauto. Ya veo que su legado comenzó a extenderse, sobre todo 
después de que la poeta Malmónides escribiera sobre ella, le llama-
ba Mahatma Solacium. También se le agradece su invento del 
separador de libros que a su vez, separaba a uno de los ambientes 
ficciónicos impuestos por las cúpulas sintafóricas. Invento que 
incluso algunos rebeldes del Ranarquismo6 aceptaron con devo-
ción. Pero en el 2044, cuando me exponía estas últimas ideas que 
desde la manifestación madista7 realizó, pensé que no debía propa-
garse aquella idea de la Fragmentación de la Identidad como facti-
ble o polémica. Su problema entre lo Macro y lo Micro era una 
tangente de la separación de Verdad y Mentira. La escuela sintafó-
rica lo diferenció como las Fuerzas Contraproductoras, o Compen-
satorias. Decir que son la misma cosa nos lleva a esa inferencia de 
mezclados indefinidos y de desórdenes de formas. Otro se hubiera 
reído en el pleonasmo. Otra más (probablemente Rebeca) hubiera 
advertido la ubicuidad innecesaria de plantear una sola sustancia 
que sea a su vez todos los términos o nombres. Otro decaería y se 
rendiría de intentar pensar un razonamiento más allá de lo binario. 
Otro pensaría que, decir que la Verdad y la Mentira son lo mismo, 
sería pensar que 1 es más que 3, o que 1000 es menos que 2. Pero 
en las matemáticas (a diferencia de los razonamientos que puede 
hacerse uno a sí mismo para definir quién es) las bifurcaciones son 
tan largas y las series son tan impresionantes que demarcan tantas 
cosas que al final, sólo son números. Más en el tema de la identidad 
personal no podríamos ser cantidades, porque ineluctablemente, 
como afirma Alivia, el 7 o el 3 serían más importantes que el 1729 o 
que el 5569. O el 1, ¿quién y por qué sería el 1? 

—Entonces ya entiende porqué, para mí, el más nimio es el más 
excelso, el traidor es igual de necesario que el héroe, el villano y la 
víctima. Lo que pasa es que no nos gusta pensar que tenemos el 
mismo valor que todos los demás o que nuestro nombre pasa igno-
to y se liquida en la oscuridad del olvido, donde también se difumi-
na el infame. Esa idea de medir por obras o por fe. Queremos creer 
en el Übermensh8, en cumplir nuestros sueños y llevarnos todos 
nuestros secretos a la tumba donde nadie los conocerá. Pero ahí 
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está la pastorcita Angel Olsen cantando If it's alive, it will, donde 
dice que aquel dolor que sentiste ya lo sintió otro. Imagínese nada 
más cuántas sonrisas se producen, tan solo en nuestro Globo, en 
éste preciso momento, en éste segundo solamente. 

—No podría pensar en una cifra así. No soy como nuestro ami-
go Carfógrates, matemático. Mundo sin fin. 

—Yo tampoco. Pero a poco no suena a herejía que una cantidad 
tan honda y refulgente como son las Supra-magnitudes Transfini-
tas sea algo tan pequeño como un cuadro de 2x2, o una línea de 0.3 
centímetros. No podría decirle que en esa línea cabe la Memoria 
Individual o el Ego Universal. Tampoco quiero ya ocupar los libros 
herméticos para sentir que mi razón es más alta que la de usted, 
porque no quiero que esos 0.3 centímetros se conviertan en una 
supra-magnitud. Quiero sentir más bien, que en esa incognoscible 
totalidad de la Gran Nombradía, Freke y Darwin caben en la misma 
mesa, quizás el paraíso/infierno en el que ambos (el Intérprete de 
la canción más nimia y el Genio musical más insondable) tienen la 
misma relevancia, o donde π vale más que cien9. 

—Su planteamiento me parece similar al adversus de Borges, 
pero difiere porque usted no dice que el traidor y el héroe son el 
mismo ser. Usted dice, en cambio, que son dos magnitudes (cual-
quiera) que quizás tienen diferentes valores y pesos (uno más que 
el otro, indefectiblemente) pero que en el conteo absoluto, cabe en 
la misma importancia. Rítmo estructural. 

—Le acepto todo lo que dijo exceptuando lo del valor. Si le ad-
mito eso, se dirá (como ya se dijo) que el peso determina la enver-
gadura histórica y es precisamente lo opuesto a lo que intento 
explicar. Yo digo más bien que éste debate, que ni siquiera pode-
mos decir que ya se ha acabado de formular, que surge de lo espon-
táneo, de lo que yo o usted podamos pensar, con argumentos que 
se componen al instante, que apenas y se comprenden o que tienen 
lógica sustancial relativista: esto que somos, en ésta página de éste 
libro, doctor, tiene no más relevancia que los diálogos de Aristóte-
les y Platón. Por mencionar uno más, entre otros múltiples cual-
quieras, claro... 

 

1. Recordemos desde aquí que la doctora Alivia Gonfás se distingue sobre 
todo por su formulación de la Gran Nombradía. 

2. Rehabituemos al gran doctor Hoyce Triptonerto y su constante forma 
de repetir los versos de James Joyce (1882-1941) al final de sus frases. Una 
vez, en Lo inalcanzable llega a afirmar que la completitud de la Cognosis 
estaba en el Dublín del Ulysses (1922). Revise capítulos 1-48 del comic En 
Sintáfora. 

3. (Capítulos 1-10, 14, 23-25, 41). 
4. La doctora Alivia Gonfás murió en marchal del 2046, de Sindrome de 

muerte súbita inesperada. 
5. Debo hacer mención de la constante prefigurativa que usan los mate-

máticos transgénicos cre>, que explica por un lado la fluidez del Campo 
Referencial Exterior (en semiones y adjuntos a las fuerzas ficciónicas de 
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Charles), pero también denota al verbo Creer. El dr. Charles explicó que la 
creencia demarca aquello exterior que predeterminan a los arquetipos dentro 
de la historia, su intención-acción, destino de cada uno. Es como un motor 
propulsor abstracto de K (espacio/tiempo narratológico). 

6. Los Ranarquistas son un grupo de personajes que aún se muestran 
reacios a los grandes progresos del Consejo Sintafórico. Sé que hay de diver-
sas índoles ideológicas aún dentro de sus allegados: algunos ocupan el rostro 
de Mijaíl Bakunin mientras que otros (menos violentos) el rostro de Henry 
David Thoreau. 

7. Tal vez sea necesario revisar las dos hermenéuticas manifestacionistas 
(Borqf lo expone excelentemente): la provocativa (que es la manifestación 
inmediata, la histórica corporal, lo que antes se le llamó real) o madista; y la 
evocativa (que es lo poético, lo difuminable como nube, como quien en otro 
mundo te llama y te genera un estornudo, lo que antes se le hubiera llamado 
ficticio) o jendersoniano. 

8. Véase a F. Nietzche (1844-1900)y desarrollos subsiguientes de éste 
concepto, sobre todo en Also sprache Zarathustra. 

9. Sobre la tergiversación de la sustancia de los números, véase otro 
cuento de Borges (para variar) Tigres azules, 1983. 
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Biografía incompleta del Anciano de Barbas Blancas 
Por Boderious Columbe (escritor y jugador de videojuegos) 
Sin fecha. 
 
Recuerdo de niño me preguntaba por los años y por qué se 

elegía estar en el 2043, por ejemplo. En medio de trifulcas y con-
flictos de monstruos que parecían recordar lo que la historia dice 
que pasó hacía 100 años, yo comprendí ese teorema: dónde co-
menzó y por qué el conteo de los años. 

Los estudios patasóficos y pre-filontrósofos de la dra. Gonfás 
me ayudaron a comprender después el perché de los nombres; 
pero al saber que lo que inició el actual aeon (o llámese, el vigente 
conteo de los años en el mundo que respiro) no fue un nombre 
sino una, agrede, figura arquetípica, me sentí feliz de que un ciclo 
de quasinfinitos nombres no comenzara a partir de uno en especí-
fico (ya sea, pensado por oprobio de confusas bifurcaciones laten-
tes). Hubo algunos que intentaron usurpársele. 

La más conocida fue la figura del phalus (que se sacrificaba a sí 
mismo en salvación de la cteis) y en algunas lejanas regiones del 
Indostán se solía contar a partir del buda. Si bien, son figuras 
admirables y personajes aún más interesantes, en cuanto se defi-
nen por un sustantivo, llámese Cristo o Siddhartha, la historia 
consecuente se encarga de envilecer los caminos, así, aquel que no 
guste la nombradía se le azota como reflejo de ulterior castigo. La 
inquisición es una fábula que asume esta posibilidad. En cambio, 
el Anciano de Barbas Blancas nunca dijo su nombre (ni para sí 
mismo) pues rechazó la autoría de cual sea doctrina, como prólogo 
sumiso al deseo de encontrar algo. 

Su postura no fue radical pues caería en contradicciones, por 
eso jamás se intentó abolir la nombradía en un país, pues llamarle 
―otro‖ o ―ese‖ constantemente al prójimo recaería (pensaron) en 
una baraja y lotería donde la imagen termina siendo a veces inasi-
ble. De estas ramas filológicas, surgieron formulaciones continuas 
y reflexiones sobre el tiempo y el contexto por parte de los monjes 
del Kaburf en 1093 aBB…. El lenguaje necesita, encarnar un propio 
semblante de identidad y se produce después el nombre, encarna-
do sea en un apellido, apodo o bautizo. Pero sobre la métrica 
filontrosófica de los nombres (llámese Dante, Poe, Lovecraft) les 
vuelvo a remitir al estudio de Gonfás. 

Sobre el Anciano de Barbas Blancas se sabe que escribió muy 
poco y de otro tanto se sabe que se perdió. Se tiene vestigios de su 
más cercana discípula e intérprete: Vicenza (de apellido olvidado). 
Fue necesario que ella existiera, pues, como la primera refutadora 
del Anciano de Barbas Blancas, por lo cual, se convirtió su albacea 
y traductora. Se dice que aquel ilustrado ser escribió-describió su 
sabio ideal de existencia en políglotas elucubraciones que produ-
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cían parábolas y salmos incomprensibles aún para el más tenaz. 
Eran poemas tan sacros, se dice, que profundizaban en las lógicas 
más elementales y básicas del multiverso: tan efímeras y a la vez 
tan cósmicas, tan simples y tan efusivas, tan ambiguas y tan versá-
tiles. No hay más que mi poco comprendimiento sobre antigua 
poesía glíglica pueda nombrar. Sólo diré que siempre lo ligué con 
el aklo, los idiomas inventados al instante y la jitanjáfora. 

El fin de tan incognoscible doctrina era enseñar el valor de la 
palabra y su fin. El ser, decía, es el mar (arquetipo de inmensidad, 
de todo lo profundo y aún desconocido) y es la poesía (todo lo que 
es pensamiento). Por lo tanto, el ser y la poesía no eran más que 
una forma de transcender en una historia: ser un personaje. Ser un 
nombre, una cuestión, un culto, una respiración. Todos los cami-
nos son verdad. El destino y la absurda coincidencia eran ambas 
partes de la misma unidad matemática y poética. La materia es 
sólo lo que sucede alrededor del ser que piensa, el mar lo que 
conocerá o lo que conoció. Al saberse parte secular de una historia, 
uno toma una perspectiva determinista, pero lo que éste no ve, el 
caoísta sí. 

Lo que más me fascina de aquel unaussprechliche ser, fue que 
a diferencia de la mitología cristiana o la documentación histórica 
pre-colombina, donde el nombre del ser ideado (Cristo, Colon) es 
clave pero factor inconsciente de los sucesos que surgen, puesto 
que su nombre se construye a partir de terceros que escribieron los 
grandes devenires y sucesos alrededor del ser ideado; en cambio, 
el Anciano de Barbas Blancas dijo, aquí empieza el conteo: hoy es 
el día primero del primer año del primer mundo.  

Era obvio que al existir multitudes a las que sus palabras se di-
rigían —por lo cual contexto, por lo cual pre-existencia—, no era 
tan cierta su afirmación de que aquel momento era el principius, el 
uno del uno del uno. Pero no hubo más que creerle y aceptar el 
conteo dado, puesto que nadie lo había formulado jamás. De ahí 
que todos los personajes siguientes se consideren como eternos 
subalternos, arquetípos y ecos de una primera voz que ya se ha 
perdido (me refiero a los tomos que Vicenza escribió de origen 
poliglotas ignominiæ y que hoy en día se consideran probable-
mente irrecuperables, a excepción de que una rencarnación de 
Pierre Menard quisiera intentar reescribirlos) y que será así en el 
mar, en la poesía y en el ser. 
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Lo inalcanzable 
Por: Alivia Gonfás (2023-2046) 
 

Letras y sintáfora 46 (Edición especial) 
 
(Nota del editor: La doctora Gonfás nos deja su legado en ricas piezas 

de grabaciones y transcripciones líricas, que a todos nosotros, seguidores 
ahora de su interesantísima línea de investigación nos da delicia que existen 
aún. Se acentúa su importancia dada la insipiencia en temas relacionados 
con los Grandes Teósofos (como Cloto la profeta) y sus extrañas conexiones 
con la figura de IOTA y de Brotar. La edición Jarana del 2057 rescata algu-
nos imprescindibles textos que, de forma hasta reluctante entre sí, sin 
embargo, tratan la misma idea. Ofrecemos los resúmenes que juzgó recien-
temente como los más valiosos el profesor Simevel Umtarqf Ló, de la Uni-
versidad de Bernardo.) 

 
I 
 
Sería cuestión de mezclar en un pensamiento la matemática de 

lo transfigurable y el origen (o deber de existencia) para llegar ahí. 
Así, deviene primero la teosofía apofática (negativ), porque nace 
indefinido, pero en secuencia de línea recta se domina. Hay que 
definirlo ergo nombrarlo: el catafatismo nos trayecta pues, hacia el 
concepto de la Gran Nombradía. Así, Thoth es la figura del avatar 
que representa a todas las palabras, Adán fue el avatar que repre-
senta al primer nombrador. Vemos cómo paquetes de semiones 
han estado ahí, desde la primera época, desde el primer sustantivo 
y el primer ficcionauta (que fue el último): lo vemos y lo etiqueta-
mos, lo atrapamos a lo alcanzable. 

—El prof. Venustiano lo dijo bien: peyorativismo ergo absurdo. 
Lo que uno le puede dar a un suceso no deviene igual para el otro, 
ese deber de disparidad, decía Charles cuando nos presentó α y β, 
¡cuánta alegrefía de que lo que pasó allí haya pasado! Ves, Alivia, 
es el paso entre lo alcanzable a lo inalcanzable. Riverrun. 

Alegrefía, sólo había escuchado esa exclamación en una pelícu-
la que vi una vez con mi mamá, Ísis Gonfás. Y ahora se le ha pega-
do en el labio al doctor Triptonerto: ¡qué alegrefía! 

—Viste, ya vi, es acaso inalcanzable porque sucede dentro de 
otro bestiamundo ¿no? 

—¿Han leído ya las teorías de Flonteus? ¡Bardos! 
Eran Crótoga y Carfógrates, respectivamente. Entonces, Flon-

teus comenzó en gran intento de expansión abarcar el plenoespa-
cio, para decir que el 100 % (cual arbitrariedad) debía verse más 
bien como el 0, a modo de cuenta transfinita regresiva, idear un 
número al cuál no pueda jamás llegarse, pues mientras éste avanza 
y nosotros le seguimos, sigue así nuestra ciencia matemática y el 



Geómetras, Various Artist 

58 

 

comprendimiento universal. Los eslabones para esa cadena inter-
minable de continuo avance son las supra-magnitudes transfinitas. 
Yuguramani después lo apropió para las ciencias ficciónicas y en 
colaboración con el susodicho autor del enigmático libro, santo 
grial moderno de las fracciones y series de conjuntos: De transfi-
niete supra-magnitude et Ficcionick Energie, de Starkus Flonteus 
(2039). 

—La idea se une a su autor —dije— y esa probabilidad es un 
nombre, un sustrato lingüístico que existe dentro del instante de la 
idea. Como substratum del Manvantara que gira como caleidosco-
pio. 

—Si cree que gira es porque ya eligió una geometría, dra. Gon-
fás —interrumpióme Carfógrates—: pregúntese a sí mismo si la 
curvatura y el radio son las únicas formas de seguir una secuencia. 
Hay mundos triangulares que siguen sistemas trigesimales de 
orden de sucesos. En esos mundos donde Pitágoras es su mesías y 
su biblia es el Plimton 322, ¿cree de verdad que girará igual que 
aquello que llaman ustedes el Globe D? 

—Si no me equivoco, The Mahatma Letters definió ya al mun-
do que me menciona como Globe C. 

—La figura no es geométrica, más bien histórica. ¿Verdad, que 
sí, así dice usted, doctora Gonfás? —Asentí algo tímida y sonroja-
da. Crótoga, que aquí dialogaba un rato y allá en su casa, dos niñas 
de 10 años supraviviendo, las tuvo muy joven, su arquetipo: ella 
entendió mi idea y luchó ahí por mí. —A lo que va la doctora Gon-
fás, a mi parecer, es que el problema que plantea no esclarece la 
cantidad que anunció, la inalcanzable. 

Carfógrates quedó suscitado. Después de ordenar su globo de 
efectos y logos, comenzó a explicarnos el cómo Charles llegó a su 
primera formulación de los campos ficciónicos, aquella tarde de 
dos soles. Fue la ontogénesis de una teoría que se fue después 
puliéndose y acabando así los años del doctor Charles, lo dejaron 
demacrado. Se habla de que comenzó por allá del 2016. Que gra-
cias al carisma de semejante mujer que tenía por esposa, la filósofa 
también dra. Renata Scenatio. Fue por ella que, aquel extraño e 
inelocuente anciano, tuvo la oportunidad de crear un círculo de 
estudiosos que llevaron la idea a un orden más claro y conciso. K: 
espacio/tiempo narratológico, maquinaria energética transcripti-
ble en unidades de Charles, dentro en de palpables paquetes de 
semiones errabundos en el campo ficciónico. 

—La invención de los ARDUF le dio la razón en el 2022. No se 
discute. Lo que se lamenta es que para entonces aún había reticen-
cia por grandes y aclamados genios se proclamaran por encontrar 
tales cantidades. Patruck Sid le llamó en el 2024, matemática 
especulativa. El intento de esclarecer los signos infinitesimales 
ocultos en los símbolos esotéricos y los ooparts místicos sólo ter-
minó aguadando más la idea… 
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—Sí —contrastó Crótoga hacia Carfógrates—, así fue. Desgra-
ciado es que se le llamaran Ciencias Duras. 

—Y culpa de eso, la idea de la matemática transgénica se retra-
só. Los primeros estudios de geometría charlesista fueron las obras 
de Mesquiámo, que ahora se encuentran muy simples. Hoy, noso-
tros los matemáticos deberíamos seguir ahondando en esta co-
rriente: la que dice que la matemática se sigue inventándose, que 
cual sea la fórmula describe un suceso ficciónico si se le reproduce 
en forma y energía. Pero claro, es más fácil describirlo... 

—Se necesitan palabras —dije. 
 
II 
 
Ya era más de la madrugada contable, Carfógrates estaba creo 

yo muy borracho, así que tomé un poco de distancia, siempre yo. Y 
ya se había ido Crótoga, y ya el doctor Triptonerto comenzó a 
hablar sobre Joyce, sobre el stream, beam, carmesí. 

Ya no quería hablar tanto de mi obra, no me gusta buscarla, 
quiero que la evoquen sin mí. Pero aquí estoy, y puedo escuchar 
que comienzan las citas. 

—Creo que se podría hacer un estudio comparativo del objeto 
que formula Joyce a partir de Dublín y lo que inició Lovecraft en 
Kadath. Me refiero a que, se compare un cósmos que alardea de 
abarcarse en sus más hondas totalidades, de formar un libro que 
contenga todos los posibles conocimientos, que contenga citas así 
y te lleve a todos los lugares posibles, así bring us by a comodious 
vicus. 

—¿Se refiere a Dublín? —pregunté—. Dice que todo pasa ahí. 
—Sí, porque es una referencia. Riverrun. 
—Una planicie tetraédrica, por ejemplo. 
—¿Y por qué mencionó a Kadath, doctor? 
—Porque el miedo de lo inalcanzable, está proyectado cuando 

se aparece el Pharaon Nyarlathothep y te dice que el límite no es 
más de lo que tú llamas cognósis. Que hay un más allá, pero no te 
toca, no sabrías, no puedes alcanzarlo, violer d’amores. 

—¡Bah! —refunfuñó, desacuerdo, Carfógrates—. La línea recta 
nos puede seguir trayectando hacia aquel desconocido más allá. O 
para ser más específicos, el vector cre> de versatilidad ficciónica. 
Ese límite narrativo hace tiempo dejó de ser tan abstracto, desde 
que se formuló el concepto de endofagoficción (ñ). 

—Yo entendí ese concepto desde la analogía de burbujas que se 
encuentran en la misma superficie jabonosa. No sabría cómo usted 
representarlo matemáticamente —replicó Triptonerto, schoenber-
gizado, no había duda—. Yo escuché de un libro escrito en primera 
persona donde el ficcionáuta protagonista hace su primera inter-
acción con un ajeno hasta el último capítulo, en el último párrafo 
que contenía también el nudo y desenlace de la obra. Riverrun. 
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—¿Lo menciona para refutar a ñ, Triptonerto? 
—No podría, no sabría. Refuto contra la idea de que el avance 

de la historia dependa del límite del ficcionauta (fn1) y su conver-
gencia del ajeno (que sería segundo ficcionauta o fn2). Pero claro, 
no me tome tan en serio, ya sabe que yo no pienso en fórmulas o 
números, sino en Palabras, que vienen que van, pftjschute. 

—Jajá, claro. Mire, cuando el doctor Y. Charles dijo que la lí-
nea recta era más fructífera que cualquier otra teratología geomé-
trica, se refería a nivel quántico-micro-infinitesimal. Su razona-
miento se basó en el problema de la difuminación de lo ficciónico. 
Imagine que su línea de tiempo se trazara entre manchas que 
podrían desconectar su existencia del pasado y el futuro (pienso en 
la analogía del Photoshop). La línea recta presupone que el trayec-
to es imborrable, que no es posible que, a nivel microscópico, los 
semiones dejen de existir. La línea recta no depende de su interac-
ción sino de su continuidad. 

—El libro plantea la pausa de los eventos y sucesos evitando 
mencionar nombres, situaciones, imágenes. El primer momento 
dura casi todo el libro, hasta que el último párrafo lo transforma 
en un preámbulo, lo hace válido a través de su existencia formula-
da en lo que se puede borrar y prescindir de. Límites de lo diáfano. 

—¿Cuántas páginas tiene el libro? 
—Creo que más de 750. 
 
III 
 
Encontramos en tal evocación un perfluir de libros concebibles 

que cada uno postuló a su estilo. Carfógrates pensó en un libro que 
rellenaría de secuencias crípticas el vacío de los polígonos en las 
ilustraciones de los libros de matemática de primer grado, a modo 
de impulsar el dominio multilateral del aprendizaje del estudiante. 
Otro libro que contendría en sus páginas el completo conteo de pí 
(π). Otro más contendría todas las conjunciones e idealizaciones 
hipernuméricas que subsisten cada segundo en cada párrafo y que 
en su prosa contaría la historia infinitesimal del software teosófico, 
con una columna en poética y la otra, en fórmulas espontáneas. 

Ya terreno ergodita, yo también describí un libro que  estuvie-
ra escrito en todos los idiomas y que contuviera en sí todas las 
palabras dichas y por decir en el ser, para describirlo y alcanzarlo. 
Admití que serían al menos 12 volúmenes. Triptonerto reía ante tal 
afirmación, Carfógrates rápido me preguntó porqué 12 y anta me: 

—Se trata de los metalibros. 
—¿Y quién sería el autor? 
Comenzaron a divagar en visibles espacios de vueltas y retor-

nos, hacia mí, la teósofa que estudió a la Gran Nombradía. Creo 
que para ese entonces aún el 5569 no era problema mayor y Matríz 
todavía no existía ni el árbol Ciracufra se había descubierto (mira 
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nomás, tenías que ser tú Carfógrates). Todo eso yo pude sentirlo 
por mi guadaña. No sabría yo cosa más que lo transcriptible en el 
espacio, en la gravedad y el tiempo. Pero eran metáforas. 

—Acordemos en llamarle, si gustan, Labios de León. 
—Ya había escuchado ese nombre. Creo que es una leyenda del 

pasado, de un autor del cual no se conoce su rostro ni su verdadero 
nombre (dado del aparente obvio seudónimo). 

—Sí, vivió en la época de los tecnócratas y el cientificismo. 
Creo que no es necesario mencionar que se dice que nació de pie, 
pero eso parece más bien una exageración, ¿no creen? Que nuestro 
aparente mundo físico (e imagínense el que imperaba en aquellos 
tiempos) lo suponga así: que nacer de pie fue una analogía del que 
nace ilustrado, última vida. Se sabe que Labios se consideraba sólo 
un oráculo. Decía que su jendersoniano ego artístico era mucho 
más grande y extenso de lo que podía alcanzar su cuerpo madista. 
Decía incluso que su cuerpo era creación de un ego tal cual, que el 
hecho de nombrarse Labios de León era pura idiosincrasia y pro-
babilidad de pétalos ignotos; de cabras y corderos; de miseria y 
trascendencia; de orígenes transgénicos. En fin, queda claro que la 
intención de susodicho autor era, que lo último que se mencionara 
al hablar de su autoría y obra, fuera la historia de un cuerpo cual-
quiera al que le tocó portar su pluma. 

—¿Y su obra? Me refiero a la tangible, la que puedo encontrar 
en un buscador, más allá del solipsismo espacial. 

—Eh… —tanto Triptonerto como Carfógrates esperaban curio-
sos si tenía más información que aportar al diálogo, al suceso, al 
cúmulo de trayectorias que en un sitio convergen, buscando lo 
inalcanzable—; Pansolipsismo, esa fue uno de sus tratados. Sobre-
vive en un café de Parnasiafko, he escuchado, su obra más repre-
sentativa. No sé si algún día llegará a algún museo importante. A 
point in a blanked empty underground: así se titula la pintura, si 
no me equivoco, lo leí en una revista dadaísta, aquella que escuché 
por prima vez la teoría del Welteislehre, una tarde de Ferbario del 
2040. 

 
IV 
 
Otra tarde que me da por hablar al micrófono, yo en mi sole-

dad y el perfluir de la guadaña, entre tarros de veneno, de ideas 
que buscan un final tal vez, del solacium abstractum. Investigué y 
mucho. Sentí los dos extremos al mismo tiempo, fue aquella tarde 
de la última muerte de mi mamá, Ísis Gonfás. Costaba creer que 
todo así pasaba a mi alrededor. ¿Cómo así? No, debo de desviarme 
otra vez. Otra lectura, otra máscara y otro nombre. No, debo de 
verme a mí misma al espejo, la voluntad de Gonfás. ¿Cuál es? La 
voluntad de Orquídea es... 

También dos niñas nacieron ese día, creo que sé su origen pero 
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no me siento cómoda transcribiéndola, casi como Randolph Car-
ter. Me gustaría no sentir miedo si lo cuento, no debe ser tomado 
esto por mis albáceas una redención de la locura, el umbral, lo 
cósmico, lo mortal. Yo hubiera evocado la corriente manifestacio-
nista desde la hermenéutica jendersoniana, así me hubiera dado 
más cobardía, o más valor, no importa, la historia sigue, aún sin 
mí, en mí. 

—Una vez maté a un bebé, fue en Charcontio, de Roy y Joey. 
Fue kinda incómodo, yo te pido perdón de antemano si vuelve a 
repetirse, Cloto-sama. 

—¡Oh! No diga tal cosa, Mahatma Solacium. Usted ya sabe 
cómo yo lo que pasará, ya no hay más culpas. 

No sé qué le respondí. Era tal K, que no había que responder. 
Después dijo que se llamaba, o que se llamará Árbol. Antes de que 
cayera en ese hoyo de la falsa muerte, yo creía que no la vería 
jamás, no sé si quiero hacerlo alguna vez, saber que su progenie es. 

—¡Oh sí! —afirmó—. Es la semilla de Gogekumouth la que lle-
né el recipiente. Es mi primera vez que me embarazo y tengo más 
de 950 años. 

Por más que vuelva a probar mis fluidos olvidaré esa sustan-
cia. Magra sensación, como una risita siniestra que invade tu 
filogenia desde ángulos que desconoces: y tiene nombre. Cierro los 
ojos. Todo pasa en mi cuerpo pero es también definido. Lo innom-
brable ya se debatió en Lovecraft, alguna vez uno cayó o ganó: 
avanzó o quedó ahí, o huyó o perduró en un inferno. Pero al mis-
mo tiempo supe que no estaría ahí cuando terminara ese debate. 

—El hoyo al que usted cayó fue una satisfacción de un simula-
cro, ya se dio cuenta Mahatma Solacium. Es un nivel supracons-
ciente, tú no conocías en cuerpo a Cultum et Sanguis pero lo sa-
bías ya desde lo que podría llamarse intuición, línea recta, tercer 
ojo. ¿Qué sintió? 

—Creo que caí en un nivel de inconsciencia que yo estimo era 
tal bajo que se formulaba un pensamiento cada 5569 segundos. O 
de un silencio muy vacuo y negro, lo más cerca la nada, pero siem-
pre en ronda circular, nunca adentrándose, no sé. Ya no quiero 
pensar en geometría. 

Y sin embargo, solo los nombres de Yuguramani, de Wloss, de 
Carfógrates, de Flonteus, de Ramanujan, de Cantor... —Entonces 
Cultum et Sanguis no posee en sí una forma, ¿es así Cloto-Sama? 

—O claro que sí, es lo post-finito. Pero ya lo verá, usted verá el 
mensaje, cuando su falsa muerte termine y ella, en su tercer ojo de 
Panaceae la renazca para vislumbrarse. 

 
V 
 
Ya no había contextos ni referencias, el significado más puro, 

el lenguaje más simple, la geometría más básica. Ella tenía a su 



Geómetras, Various Artist 

63 

 

bebé en ese momento. Lo hizo como la flor que de pronto hace 
flotar una nueva espora. Ante la macromanifestación. 

—Antes de que lo olvide, antes que esta transmisión ficciónica 
jendersoniana termine, dígame Cloto-sama, ¿quién es IOTA? Fue 
él acaso mecanísta del destino de mi mamá, Ísis Gonfás. 

—Mnh, no sé si me toca hablar a mí del bebé Iota. Acaso no se 
ha hablado mucho, la pastora Angel Olsen supo describirlo. Es una 
trayectoria más, que así, super-puestamente, parece convergir y 
contener en nosotros el enigma. Pero qué ganarás en saber lo que 
ya se sabe, lo que no se sabrá nunca—. De nuevo me volví a sentir 
fuera de contexto, inocente. Sabía que yo era así y nada diferente 
se podría hacer, era una pequeña niña, más sencilla que aquel 
bebé. 

—Se llamará Filipa Löwe, la que fue concebida y materializada, 
de la convergencia de signos opuestos, del calor y del frío, de 
Athena y de Poseidón, de la voluntad de IOTA-sama su hija blas-
fema. 

—Así es, Yo soy Su sexta extensión de Su ejército de Brotar. 
Las escuché de lejos, Naomi LaCroft y Filipa Löwe charlaban y 

en cantos sacros se escabulleron, creo que después de decir un 
verbo se abrió una viáfora a mundos que jamás había visto, y que 
jamás volveré a ver. ¿Qué sabía yo de Brotar? Que caerían cuatro 
años después de mi falsa muerte, se dijo en la prensa que IOTA 
murió (o al menos su cuerpo, su esencia, su fin). Su más voraz y 
peligroso secuaz Ilalá fue perseguido y apresado. Así narró LaPorte 
en un diario. Así diría un polémico: otra victoria del Gran Consejo 
Sintafórico, del gran país cosmopolitano, del más poderoso órgano 
de Manifestación y Paz, del más grande y poderoso villano jamás 
creado. Pero esos comentarios comenzarán a decrecer, grande-
mente. Lo sé porque es claro el camino que se sigue buscando. El 
balance es factible a sumblimación. Pero no quiero hablar ya 
ahorita de todo lo que ya saben, y volver a recordar, a regresar, los 
mundos que crucé con mi viáfora, los acertijos que resolví con mi 
guadaña, las ordalías que viví y me tocó sembrar en otros cuerpo, 
yo inconsciente, pero yo y mi tonta excusa de que mis acciones son 
mi responsabilidad, pero en mí está algo más. Y no es él, es ella. 

—Gracias a su progenie —volvíame a recordad Cloto-sama, 
desde una distancia que parecía despedida—, gracias a la semilla 
que sembré dentro de ti, dentro de la guadaña, de los doscientos 
años que estuve dormida, gracias a esa vigilia y ese continuo per-
fluir del azar que hace factible cada situación, yo quedé embaraza-
da por primera vez. Estoy agradecida contigo, Mahatma Solacium. 
Así es la mortalidad. 

Lo leí, creo en Unaussprechlichen Kulten. Es la triada del ciclo 
de Gogekumouth: la Forma, el Deseo y Solacium. O lo dije yo, se lo 
expliqué al dr. Triptonerto que pareció escucharme como distante, 
siempre lo noté, era acaso un miedo de temblarse la pierna cada 
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que se escucha cierto tema, sobre los vástagos de Gogekumouth. 
Von Junzt explicaba que la forma es el Abismo de la Abominación 
(o Abgrund der Abscheulichkeit), y el deseo era así la Transcrip-
ción del Terror (die Abschrift des Terrors). Eso lo supe siempre, yo 
Alivia Gonfás que de niña me sentía como la manifestación de la 
desgracia, como la portadora de la pesadilla, la virgen de la inco-
modidad. Pero yo era el final, así citaba mi mamá a su papá, IOTA. 

 
VI 
 
ella, la que jamás me despreció. 
la heredera de una voluntad que respiró. 
porque fuiste tú primero, Prelifia Orquídea,  
volaste como una catarina. 
No te culpo, eras como yo una más. 
todo aquello en plena guerra, yo portadora 
de estragos, de plantas y de odas 
al negro del tiempo que pasó 
al volumen de hace un año que contó mi historia 
y nadie la leyó, soy ignominiae. 
 
—¡oy, hija! otra vez vas de loca depresiva. 
Mira, sigue intentándolo en la vida, ya sé 
es hondo existir 
pero yo no soy mujer de palabras. 
—sí, de nombres. 
mamá, quebraste tu lealtad, 
ya no volviste a ver a tu papá, 
por quedarte conmigo. 
 
—me haces sentir culpable hija, 
por haberte dejado sola aquel tiempo 
porque no pude protegerte. 
—anda sí, dame a comer esa fruta 
tengo hambre que amiga. 
 
—cruzamos el umbral en una barquita. 
la vi comiéndose la diabólica fruta, 
y entrar a la gruta 
y ella sonreía: 
está fuerte pero pasa 
¿quién me habla ya? Midora, 
 
yo creía— Ísis Gonfás, fue ella 
la que me quiso entre 
el desprecio, entre 
que yo soy 
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soy 
el detritus ancestral. 
cualquiera de ustedes, lo que representan. 
 
VII 
 
Debo de estar navegando muy lejos de mí, de mi jacal de avena 

y de circo de rombos, de rumbos transfinitos. Porque saboreo el té 
de jilofongo, por que veo. Porque da lo mismo si veo y hago, el 
tiempo me va a decir, las lágrimas de una zenit, de un pájaro lla-
mado Tomás o de un gusano llamado Karnath, de un silencio de 
alguien llamado Yo. 

Gran Nombradía, 非常感謝你. 
 
VIII 
 
Yo la volví a ver en aquel sueño que duró 9 años. Yo la vi de 

cerca y de lejos, desde todos los ángulos, desde su esplendor más 
infinito y tránsfuga, me sonrió, me dijo: ¿qué pasa hija? Soy como 
una más, seguro pensé en mi infantilidad, de hecho no sé ni qué 
pensé. Su cuerpo había fallecido, habían pasado varias estaciones. 
Ella no estuvo para mí, ergo muerte. Regresó, ergo falsedad. 

—Alivia, de todos puedo protegerte. Bueno, de todos casi de 
todos. Verás: hay en Brotar individuos que visten en blanco y 
negro, que son tan poderosos que se comparan en magnitud a las 
montañas, o en inmensidad a los ríos. Bueno, son muy fuertes. 

—¿Quiénes son, mamá? 
—Ellos son como mi familia lejana. Sabes, es raro, era como si 

ellos siempre hubieran sabido de todo lo que me iba a pasar. No 
sé, yo era tan niña cuando jugaba y aprendía en Brotar. 

Por imágenes y fotos sueltas que me enseñaba, vi que allá en 
Brotar, eran dueños de lugares donde sus alumnos buscaban a 
Iota. En sus tiempos más fructíferos, fueron poseedores de mun-
dos. La flora y la fauna, de las representaciones y de los caminos 
eran su estudio, el laberinto en el que éstos 7 seres, extensiones de 
Iota, los rangos altos de Brotar. 

—Estaba Filipa que siempre escuchaba que hablaban de ella, 
como quien siempre está ausente, me hubiera gustado conocerla —
me dijo y yo estaba contentísima de que mamá Ísis al fin superara 
la sonroja y enarbolara el discurso—: luego también estaba Aidajur 
que muy probablemente era esposo de Naomi LaCroft. Eran lindos 
sabes, ella no tiene tantos años como parece. 

—¿Y los otros cuatro? 
—Mira que trato de acordarme. ¡Ah sí! Ptolomeo Dionico era 

como mi tío-abuelito. Era como un monje que siempre leía, que 
casi siempre me regañaba y ocupaba alguna cita para solaparme. 
Me quería mucho. Igual Morgan, pero siempre le tuve un montón 
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de respeto, sabes hija. Ella es caminante de sombras que no po-
drías imaginar, princesa del dios cefalópodo de la sabiduría. 

—¡Wow! 
—Sí, y Tembiga era mi mejor amigo, pero cuando era muy chi-

quita. Paseaba en los pasillos del castillo, tendría menos de 6 años 
yo y creo que aún jugaba con las sombras. Nunca me regañó, más 
bien me sonreía con simpleza, como diciendo: en fin, ya pasó. 

Yo después lo conocería y de hecho fue gracias a él que el men-
saje del doctor Triptonerto me llegó. Me dijo que lo pescó del mar, 
que andaba como un coral que buscaba dónde sembrar su raíz, que 
me buscó y me esperó pero que después, pasados aquellos 9 años, 
ya se había desesperado, ya se había anclado y puesto sus raíces, 
ya hasta había dado fruto, y él lo miró y supo que era para mí, para 
una persona que conozco solo en el pensamiento y que algún día 
encontraré en mi camino, la endofagoficción del cósmos. 

—A ver, ya te dije de Morgan, Tembiga, Naomi LaCroft, Aidajú 
y Ptolomeo, ¿quién más? —se preguntó a sí misma y yo quedé en 
silencio, esperándola—. ¡Ah sí! Ilalá-sama, el ser más cercano a 
Iota, su primera extensión y su voluntad. Era la principal cabeza 
del ejército de Brotar. Cuando en la logia brotadora se creía que 
cierto individuo estaba cerca de conocer en cara a Iota, pasaba 
primero por la prueba de Ilalá, que según sé, se presenta en un ave 
de dos cabezas que mira tu norte y tu sur, tu pasado y tu futuro, tu 
valor y tu extinción. 

—Como un juez —dije. 
—¡Ándale sí! Él sin duda es el más peligroso. 
Todo eso mi mamá me lo dijo como si hablara con una planta, 

no entendía por qué de pronto con su espada, el pétalo hirviente, 
se ponía a rodar y hacer círculos de fuego. Parecía una niña jugan-
do con una serpiente. 

—¿Cómo es la cara de Iota, mamá? 
—Hahaha sí, éste. Sabes que no soy muy buena explicando. 
 
IX 
 
La tarde de decirasa del 2039, recuerdo que intentaba refutar 

de nuevo el Adversus annulares de Borges, o de Juan de Panonia. 
De Wittgenstein advertí la matrioshka. La idea del autor que pron-
to se va a escribir, la separación del yo de la que los ergoditas 
hablaban. Vino una idea a mí, mezclada con el té de jilofongo: ¿era 
sabio Madara Uchiha, cuando quiso cerrar el sol? No es que lo que 
a él le satisfaciera fuera cobrar impuestos, él que todo parecía 
haberlo atravesado, y alguien más le atravesó. Era la traición de la 
traición. Me habrá traicionado a mí alguien, que no supe o recuer-
do. Ordalía que ya llegó al fin a su alivio. Tenla ahí, abraza la hoja. 
La rosa está para que la completes, para que adores lo bello. ¡No sé 
si esto es un juego, ya no puedo negarlo. Sólo me queda el vacío y 
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eso a veces, parece ser todo una mentira, el que abre la boca y se va 
lejos, que se queda y se acongoja, que se ríe y que perdure, esa 
boca de miel, esas caderas de pan, ese aroma de vainilla. Si me 
preguntas, ser invisible, cuál es la formulación de mi razón, mi 
deber de existencia, mi perfluir en la historia. No sabría bien cómo 
explicártelo, sería inconmensurable pensar que es porque soy muy 
importante. Más bien, fui. Así, todos mis signos serán un bazar, un 
mercado de pensamientos y de veces que pensé que sería mejor o 
peor tal cosa. Ya no hay sabor, tampoco un sabor ambiguo. Lo 
último que sé es que intento no parecerme al otro. 

Hacía falta que un rostro, respondiese a todos los nombres del 
mundo, dijo Éluard. Si pienso en los francéses es una cadena que 
ya recorrí, no sé si el antídoto a mi decepción será estudiar árabe.  

Quizás. 
 

Novarasa del 2046 (última grabación). 
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Sobre el surgimiento de la Filontrosofía 
(Filosofía sintafórica) 
 
Por: Mra. Eufrosine Monteariosto, educadora honoris para el 

registro del Gran Consejo Sintafórico. Año 2050 aBB  
 
2049 fue un año de grandes cambios sin duda. Sin tener que 

mencionar la fasta guerra que llegaba a su clímax justamente en 
aquella estación, concluyendo sí en la quema de libros heréticos de 
los patíbulos cognitivos que los hexágonos de Brotar claudicaban. 
Fue un punto cumbre en la teoría evolutiva del pensamiento, pues 
nos hizo comprender, primero los límites de la ambigüedad pero 
de igual forma, fue aquel un año que nos mostró todo lo que Ma-
tríz nos podía brindar. 

Habiendo domado al azar y conocida en su más profunda base 
la entropía, se compuso el conflicto, simulándolo y subliminándolo 
en una ficción retroalimentativa que nos hacía expresar lo inexpre-
sable o lo tabú. Yo fui de las que se oponían a la idea de dejar a los 
seres matarse entre sí en otra realidad (antes de la sintáfora, se les 
solía diferenciar con el adjetivo de virtualidad), puesto que mi falta 
de comprendimiento por el caos en su más pura forma me cegaban 
de lo que piensa el destructor. 

Creía de niña que no había razón para que un ser decidiera ha-
cer cosas malas, pero la ingenuidad se acaba cuando uno agota los 
escritos que pensadores antes de mí ya dijeron sobre el tema 
susodicho: la malignidad. Algunos se veían propensos así como 
también estaban propensos al cambio climático, puesto que espe-
raban con sigilo que los dioses, o devas, eligieran el destino u 
orden de los sucesos por ellos. 

La idea de que seres más allá de los sentidos inmediatos man-
tuvieran relación con nuestras actividades físicas diarias era sopa 
que no todos comían. Entre los Mafaldas más conocidos, surgió un 
monje persa que mató al diablo. Un prussiano mató a Dios. El 
doctor Charles irrumpió entre lo real y lo ficticio y creó este neolo-
gismo que explica lo que va más allá de lo ficciónico: la sintáfora. 

Pero habiendo dejado atrás este lánguido año, quiero explicar 
por la presente el porqué, el cómo, y un poco sobre el cuándo 
surgió la necesidad de crear otra nueva palabra: la filosofía sinta-
fórica: la filontrosofía. De raíces etimológicas diversas entre las 
que resaltan gravemente ―filos‖ y ―sophis‖ (de filosofía y teosofía 
así como el amor en sí), ―ontos‖ (de ontología) y ―antrum‖; algunos 
teóricos más estrafalarios, como Richardt Baps, señalan que con 
sugestión, se podrían discernir también ―longus‖ (de largo), ―trop-
he‖ (de trofeo), ―trópos‖ (de trópico), ―noso‖ (de nosología) ―filtro‖ 
y ―rosa‖.  La constante nueva bifurcación hermenéutica es necesa-
ria para explicar en la palabra a la disciplina en sí misma. 

La filontrosofía, es pues, un patio de múltiples juegos dialécti-
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cos. Ya para terminar, he de mencionar la historia de la palabra. 
¿Por qué Filontrosofía? Se debe a decisión arbitraria de una de las 
disciplinas futuristas que planteó una vez aquel ilustrado llamado 
Venustiano, y que sólo es una primera palabra que se acerca y 
encariña para después el montón de disciplinas que el pensamien-
to puede formular (pornontosología, arquedramatografía, psicoeu-
fología, orfináutica, etc). 

Digamos que la Filontrosofía es como la llave a lo transcripti-
ble a través de, quizás, el absurdo más puro, que es a la vez, fuerza 
cocreadora de lo que pasa, en su más bello Logos. 

 
Monteariosto, 2050 
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Matríz y la paz casi perfecta 
 

Por: Mika Laporte 
 
 Publicado por primera vez, en: Revista de Reflexión Cantorsiana (Sin-

táfora, Matríz y subsuelos pacíficos) Año 2054aBB. Revisión de Cagigas 
(2058). 

 
No hay duda de que el mayor logro de la segunda veintena del 

siglo XXI fue la comprensión de las ya ―ciencias Ficciónicas‖. 
Si bien, desde la antigüedad, había indicios de que este fenó-

meno estaba ahí, aún invisible para nuestros sentidos y radares, el 
gran crédito se lo lleva el doctor Y. Charles, estructurador genial de 
esta idea, postulando y teorizando los conceptos ambivalentes de 
esta disciplina, desde principios del siglo y que, hasta la incorpora-
ción de las energías botánicas1 en el 2018, comenzaría su apogeo 
hasta el día magno en el que se evidenció el semión2 en el 2022, y 
la consecuente composición del concepto de sintáfora en el 2025. 
Claro está, la vía con la que se alcanzaron tales proezas fue a partir 
de los ARDUF (Artefactos Receptores de Densidades en Unidades 
Ficciónicas3); aunque para los círculos académicos actuales, en su 
mayoría, cúpulas intelectuales dirigidas por el gran Consejo Sinta-
fórico, todo lo mencionado anterior es ya algo tácito, el material 
que han arrojado 30+ años de investigación sobre el tema suscita-
do (compendio de todos los temas, situaciones, analogías, explica-
ciones en teoría, Manifestacionismo puro), para aquellos incautos 
o nuevos lectores, se les ha preparado la siguiente revisión del 
tema de Matríz: su inicio, meta y estado. 

 
―Densidades Ficciónicas‖ 
 
Existen fenómenos de carácter fantástico que exponen hechos 

que saltan fuera de los parámetros de nuestros mundos sensoria-
les... Sea así, hay seres que, por su mayéutica experiencia y su 
conformación anatómica-perceptiva, conocen pasajes pictóricos 
que, trazados o establecidos como fuera  de  nuestra física, en el 
limbo, en medio del mar sea así… Es difícil de explicar, sitúese en 
comprender un mismo destino en todos, un único punto donde 
todos los árboles crecen, y en ese punto se posee tanto el truco y la 
magia, lo paranormal y la casualidad (véase más en Carfógrates, 
Sobre la Plurimbigüedad, 2033.8). 

A partir de insinuar lo que esta noción nos transmite y trans-
forma, nace una ética manifestacionista, donde ningún ser tiene 
derecho a peyoratizar contra ti porque no ―recibe‖ o es parte de 
esta experiencia ―surrealista.‖ Como la polémica de ver o no un 
sonido, escuchar un color… Aquí se viene a proponer, por supues-
to, de gran manera el concepto de sintáfora. Las teorías de Charles 
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revolucionaron el conocimiento: de diversas ramas e índoles fue-
ron conformando una comunidad de estudiosos eruditos, que se 
proclamaron, por lógica, charlesistas. Había desde teósofos, astro-
físicos, antropólogos, ocultistas, poetas, matemáticos, ingenieros, 
detectives, químicos, místicos y un sin fin de disciplinas que no 
hay de poder mencionar por multiplicidad. ¿Qué buscaban? La 
paz, c’est voilà: conformaron el Supramodernismo4. ¿Y, cómo todo 
este camino de conocimiento científico nos lleva a este macro 
proyecto que, buscaría erradicar la delincuencia y el crimen a 
balances de menos del 5%? Esta fue la primera meta para los hijos 
de Matríz, fundadores tanto como del concepto y la realización de 
tal evento, búsqueda de suplantar los códigos binarios del larguí-
simo y justo, Software Político. 

 
―La historia del conflicto‖ 
 
Descubrir cuáles eran las más causas sub-atómicas del odio, la 

violencia, el estallido de rivalidades y conflictos entre los seres 
establecidos en un espacio narratológico: esto y más data del 
cúmulo incompleto al que se enfrentaba en los años ‘20, se fue 
adoptando poco a poco el ideal geopolítico del Manifestacionismo, 
planteado por el célebre desconocido, profesor Venustiano: enton-
ces, ya comienza a esbozarse esta semilla del Árbol de ―todas las 
frutas‖, de la ―completitud de todos los poderes, sabores, destinos, 
sonrisas‖; ésta, después culminaría en, diría Zuquerjache, seme-
jante ―monstruo cultural‖; Pedro Mirón dijo ahí también: ―fractal 
económico jurídico‖. Maneras de poblar lo ya infinito en la evoca-
ción de ese Software que había suplantado el teatro gubernamen-
tal (¡Es la hora de transfigurar!, 2053). Así, mencionaremos otra 
vez, que esta entelequia de la Entera Cognosis (o del recipiente del 
simulador que lo alcanza todo, en expansión de realidad natural y 
artificia, Macro Proyecto Manifestacionista), era algo que se había 
trazado desde años atrás, en el Tratado del Manifestacionismo. Y 
en ese largo tiempo, la expansión constante de nuestro saber nos 
puso en marcha; entre pesos y contrapesos, soportes y dolores, 
torpezas y momentos brillantes; 2049 fue el año en el que oficial-
mente se terminó el proyecto (en realización madista). Hasta se 
inauguró con felicidad y esperanza esta gran obra, que superaba 
sin duda, al Large Hadron Collider, en el podio de los alcances 
más importantes en nuestra historia tecnológica. Lo cómico fue, 
que aún no se contaba con el combustible (botánico) necesario 
para poner en marcha la maquinaria de éste ―Super-árduf.‖ El 
público esperó pacientemente hasta el 2051, que comenzó ya a 
implementarse en los mundos, como control, balance y flujo. 

Esos dos años fueron claves tanto en política como en investi-
gación, hasta que vino el bálsamo impulsador de esperanza que 
trajo el descubrimiento de la hoja de Tófeno5 y su impresionante 
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capacidad supra-energética incomparable, única, raíz indivisible y 
predeterminada para sostener el Macro-Proyecto, debido a los 
altos niveles de energía botánico-ficciónica emanante. 

 
―La Matríz‖ 
 
MatrízTM, busca instalar un comando de orden específico en 

cuanto al ser y la esencia del conjunto de eventualidades emer-
gentes. ―La medición de sucesos de orígenes diversos: la anécdota 
insólita de una señora; el origen secreto de la niña con caperucita; 
la sonrisa que mirarás y confortará tu estadía en un momento de 
aflicción; la irrupción de una alegría y una carta que nos cuelga, la 
mirada fría, o corrupta, o rival; la sonrisa de victoria del portero 
que paró un penal; la incómoda sensación que da un vecina cuan-
do llega su trabajo; el lujo y la pobreza y sus múltiples máscaras; el 
reflejo de tu rostro en un momento que nadie más que uno mismo, 
conoce como uno mismo‖. Filósofo y novelista, Leo van Calbro-
mer, intenta explicarnos con la lectura del párrafo anterior, esta 
idea de estructuración diversa de los eventos, y cómo ya se había 
conocido a lo largo de la Literatura Universal. Motiva a compren-
der antes de actuar y ve en Matríz con fuertes posibilidades de 
llevar la Paz a la sociedad, si tal hazaña es posible de lograr desde 
la planeación, por supuesto. Díaz-Fó, en cambio, dice que la Paz es 
sólo conmensurable en cuanto su relatividad de retornar a su 
desorden. Principio termodinámico, economía de las pasiones y 
las probabilidades de hacer y deshacer.6 

Un deseo destructivo y egocéntrico, que desde los seres busca 
dañar a los otros. No es tema de debate ya el cómo nace esta oscu-
ra intención en el individuo, pero mientras sea probabilístico, es 
factible que suceda: hagamos bien en llamarle ―Crimen‖. ¿Es 
posible prevenirlo, hasta qué punto? Si pudieras mover una pieza 
con antelación, para evitar después mancharte las manos, ¿no la 
moverías? ¿Dónde, cómo? La Sintáfora justamente compone este 
plano de idealización e intención (en lectura y comando) mediante 
la sumblimación. 

La Ficción se fagocita a sí misma, se unifica en un canal ficció-
nico, determinado como el caudal de un río, y mediante un traspa-
so temporal entre mundos, lo que representaba aquel deseo des-
tructivo de un ser dado, se va por otro canal sin dañar a inmedia-
tos físicos7. (Por supuesto, el debate entre lo real y lo ficticio se 
comprende mejor cuando lo unificamos en ficciónico: a partir de 
esa conjunción del axioma, se distingue más bien entre lo provo-
cativo y lo evocativo (revísese cada hermenéutica manifestacionis-
ta, en los nombres de Madí y Jenderson, discípulos imaginarios 
del desconocido profesor Venustian, que representaban lo ―real‖ y 
lo ―ficticio‖). 

Proyectos semejantes se repartieron por la sociedad y hasta los 
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opositores más reacios comenzaron a dar la razón sobre el atino 
que era Matríz, en sí. Una sensación cognitiva de orden inteligente 
en los objetos y cosas cotidianas. Una seguridad de transitar en el 
día, de saber que por principio de individualización, la aspiración 
y meta de cada uno, era el motor financiero y  mobiliario  de  cada 
Ser/ciudadano; y si tenías un lado oscuro que nadie más podía 
conocer, lo podías transfigurar en una simulación, donde tu deseo 
se desplegara, se desahogara, y estás listo para lo demás, añadidu-
ra perpetua del sabor que lo en lo ficticio, lo hiciste realidad; y las 
oportunidades se exigían siempre desde adentro, y los niños y 
niñas se enseñan para ser en un lugar determinados, felices y 
eternos, en un lugar que les pertenece, un hogar donde se plantan 
las semillas y después de hacen pétalos idiosincráticos, pues todas 
las vidas conforman este bosque, esta expansión, este contenedor, 
el Software Legislador de las Voluntades (fragmentos intermina-
bles de la Voluntad del Gran Autor). 

 
Reflexión: No es una paz perfecta, por que ciertamente hay vo-

luntades que sobrepasan las ataduras que hasta el más poderoso 
ARDUF podría imponer, pero sí es, en cambio, clara y contunden-
te la disminución en las tazas delictivas de los mundos en los que 
se utiliza Matríz. 

Todo puede seguir mejorándose, es tonto ver el mundo que 
nos rodea desde diminutos filtros que golpean ya en el absurdismo 
o el nihilismo. Ciertamente, se le juzgó en un principio al Consejo 
Sintafórico de proponer a todas luces un gnosticismo sociopolítico, 
que permeaba en las masas con la ya implantada idea positiva de 
que las cosas van bien. Claro que no será siempre así, el desbalan-
ce aún no es borrable del todo (IOTA intentó explicárnoslo). Sería 
pretencioso que alguien dijera que, en su ―canal de vida‖, se nave-
ga una felicidad y paz perfecta: es sólo un ideal de vida, que se 
alcanza a lo último, auto-realización del Ser. Si bien individual, 
también está el sustento a nivel inter-individual. No por nada, los 
opositores suelen ridiculizar el proyecto llamándolo (con temeri-
dad) el ―asesino de la democracia‖: porque se propone una Volun-
tad Sabia como máxima por encima de todos. ―Como nació el 
super yo después del yo, así también nace la Super-ética‖ (Tripto-
nerto 2029). A mí me gusta pensar que el Pensamiento que co-
manda por encima de mis pensamientos es correcto: porque lleva 
un discurso de razones y sofismas que se auto componen en una 
sola idea, que transita y se disuelve: y es tan fácil dejar que esta 
corriente predispuesta me encamine de forma segura: a nivel 
cosmológico y ontológico: porque no depende de ninguna subjeti-
vidad. Matríz vino a transmutar el Gobierno en una Geometría 
inquebrantable, donde yo soy parte de algún ángulo o alguna 
elipse. Es parte de nuestra natura enojarse, discutir, empoderarse 
y si se quiere, hacer riña contra el otro, pero... ¿cómo lo resuelves? 
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Aquí se le invita al lector a investigar lo que los manifestacionistas-
hijos de Matríz llaman el ego comunitario. Y si así pues, la tecno-
logía te da el camino, ¿por qué negarse a engancharse a este Gran 
Software? Por eso mismo, yo no coincido con los Ranarquistas, ni 
otros allegados oscurantistas (algunos, no todos, en la academia de 
IOTA) que buscan constantemente, oponerse a un Régimen que 
claramente funciona (porque sí, ¿los oprimidos, qué son sino 
figuras simbólicas?): aquí donde predomina la expresión artística 
antes que la violencia, donde la sintáfora te permite transformar y 
sublimar lo destructivo y horroroso en una bella creación, a través 
de una sumblimación. 

 
1. En un diario de Bluch-press, en 2019 se hizo viral la historia de un ni-

ño que descubrió cómo utilizar la ventilación de sus plantas como energía 
recargable, a partir de un dispositivo con bluetooth, inventado por él. En el 
video se veía cómo se cargaba su Mac con los ―latidos‖ de una plantita de 
marihuana al lado. Los científicos después, agregaron angiografía electróni-
ca para amplificar el efecto; luego fue cuestión de tiempo y de bibliografía 
que no tengo aquí, pero se puede leer en los tratados del doctor Benito 
Vielon. 

2. Acaso se lee en secreto: semiología, semiótica…; enganchada de la co-
la, la partícula, digo etimología del sufijo de ficción, o como lo ocupan los 
físicos cuánticos (verbigracia: bosón). 

3. Principalmente, la historia de Joey y Zoey, quienes encontraron el 
amor y la muerte, en su realización infinita de estos sofisticados instrumen-
tos tecnológicos, que nos permiten casi tener a la mano, el ambiente ficció-
nico. Los simuladores ya son tan comunes como usar calcetines… 

4. Ya había acabado la gran Guerra de Parsimonio, ya las naciones ha-
bían pasado a ser disolutos de aquella hermosa simbiosis del País Cosmopo-
lita que contenía todos los países. Sin embargo, la crítica más grande de esta 
era post-Parsimonio, dícese de los primeros diez años del nuevo régimen de 
Dictadura de Sabios, es el gravísimo error del Consejo Sintafórico al volver a 
un clasismo diferencial, que recordaba los ideales de clasificaciones sociales 
que los teóricos como Marx expusieron más de un siglo atrás; pero esta vez, 
flotando en un distinto plano: medir la clase social a partir del índice de 
densidad ficciónica. El movimiento general decía que nadie quería sentirse 
etiquetado, por consecuente, creció aquella vana disputa entre las ranas 
(jumpers) y las tortugas (statics). A modo breve de explicación sobre este 
conflicto: ...hay que usar un lenguaje peyorativo para dividir así, pues la 
sociedad lo malinterpretó por una separación de acuerdo a sus ―niveles de 
intelectualidad‖ o ―capacidad de adentrarse a eventos ficciónicos más 
elevados‖. En definitiva, no fue buena idea: las masas lo malintencionaron 
(Zimmermich 2046). Estas fuerzas populares, radicalmente contrarias, se 
acrecentaron entre los que creían que era una buena división (por pretender 
tomarlo como un status que no existía) y los que lo deploraban (por simple 
sentimiento de inferioridad o empatía por los ―oprimidos‖). Hubo más 
violencia que acuerdos; nadie parecía comprender que lo que el País quería, 
era en realidad, imponer algo que se olvidara después, que se sintiera 
irrelevante, pero sumamente importante: teóricos conspiradores decían que 
era un nuevo teatro de Crisis, se comenzó a descreer de la Gnosis Manifesta-
cionista que sostenía la Unión y la Entelequia; se temió por los Ranarquis-
tas, y hasta de IOTA y su academia de Brotar; 2047 fue el año más duro.. Se 
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quemaron edificios, se causaron estragos y enfermedades, los mundos 
comprendieron de nuevo (o lo recordaron) que nuestras facultades solas son 
incompletas, y que si decidimos seguir caminando hacia esa ―Completitud 
de las cosas‖, se tenía que recurrir a las eternas e inconmensurables paredes 
de pixeles, del Software detrás del Pensamiento. 

5. Y a qué precio pagó quien llevó hermoso destino de traer el bálsamo 
energético indispensable para esta tarea (véase el capítulo 6, de En Sintáfo-
ra, la trágica historia de Roy y su máscara). 

6. Díaz-Fó, es un autor que también se cita en el artículo que documenta 
la cisma ergodita. 

7. Véase el caso particular del proyecto de simulación de los comehojas, 
en el cual, mediante una mutua relación y conformación entre dos mundos 
distintos, se proyecta y ejecuta un conflicto a modo de sublimación del 
deseo. En este supuesto, el enojo es transformado en un monstruo que yace 
fuera del plano real (a modo pragmático de decir), y mientras tanto, los 
niños se encargan del villano, por que juegan y se divierten combatiéndolo 
(a modo de aventura infantil). 

 
 
 
 
 
 
LaPorte, 2054 
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L’artist mediocre, Labios de León 

 

Capítulo 28 
 
CIERTA TARDE se compartía un lindo aroma en el café Plom-

bier, como es habitual, dentro de una comunidad llena de artistas. 
Una hora en donde más que debatir sobre un porqué de la vida, se 
presentaban diferentes maneras de ver el mundo, de percibir la 
realidad y nuestra animalés. Cada encuentro era diferente, lleno de 
su misticismo característico: jóvenes escritores exponiendo poe-
mas que reflejaban el silencio y la angustia de los animales en 
verso o en prosa, o en una representación teatral; aquellos enamo-
rados de la filosofía que siempre tenían algo que decir y argumen-
tar: sin duda son los inventores de todo lo que sabemos, el princi-
pio del conocimiento. Y obviamente para su funcionalidad los 
empleados de cocina y limpieza, delicioso olor de albahaca. En esta 
ocasión, el protagonista de esta cuasi-trascendental historia es el 
apenas graduado psicólofono Venustiano, quién a las risas platica-
ba con la filósofa y médica Renata y el doctor Charles, con cierto 
ánimo en su ánima de crear un debate filosófico acerca de lo que 
cree la sociedad hoy en día. Escuchemos con atención, plebeyos: 

—Quizás los humanos son dioses para nosotros —pregonó con 
su sotana y su califato el príncipe heredero Venustiano—: Nuestro 
modus vivendi se centra en admiración pura hacia ellos y nuestro 
inconsciente es un todoexperto en tomarlos como ídolos de carne y 
hueso. Lo que crearon es sublime y digno de una evolución de 
miles de años, como ya sabemos, cosa que no hemos llegado a 
entender ni comprender del todo bien. 

—A tu favor Venust, te digo que hay culturas de ánimas que los 
adoran de la forma en la que hablas, les hacen cultos (aunque no 
sé si con sangre o si Baphomet tenga algo que ver con ellos) y hasta 
fiestas patronales —respondió antropologando, Renata. 

—No consumo tal idea —asistió Charles—: aquello de que los 
humanos son como dioses para nosotros. Pues según creo, un dios 
sólo se dispone por voluntad de la sociedad hacia una unificación 
metaestable, y tales ideas no existen como tal entre los animales. 
Es más bien un sentimiento de lastima y hasta resentimiento hacia 
ellos. Por supuesto, según yo noto. 

¡Qué respetuosa respuesta! Gusto y conceptualización. Un co-
cotte voló en cuanto decidióse a saltar por la ventana de su mirada: 
los ojos contrastan el azul que abriga ese alféizar macrointelectual. 

—Pues he pensado y deberíamos de crear un concepto de mo-
ral diferente al de ellos —interrumpió Venustiano. 

Risas y miurmiros mofansosan. ¿Acaso tengo algo en el rostro? 
Se oye la voz, algo desordena y fugitiva del fútil instante. Cortada 
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de tajo, la cabeza que rueda en el trapo: gusto y alfombra. 
—En esta realidad a la que nos ha tocado vivir y encontrarnos, 

no existe moral sino la que disponga la voluntad de cada uno, esa 
libertad y responsabilidad que deviene de ser consciente —así 
presuntuosamente pregonando y prendiéndose el dedo de tabaco 
dijo— es decir, un dios en todos nosotros que nos dispone nuestro 
bien desechando el mal. 

Escuché perfectamente. Eran otros tiempos, obviamente. 
—Quizás un ente superior, como  aquel que pudo haber sido 

clave, o bien, propiciador directo del exterminio de los humanos y 
nacimiento de nuestra sociedad —un poco fatalista Renata. 

¿Y por qué hablar de entes? Por eso aquel pajarito se fue vo-
lando, huyó. Gusto y claridad en el rostro. 

—Claro, una figura que podría ser representada como el ello: 
creador del deseo más intenso y profundo del ser vivo, según narra 
su profeta sagrado Freud: deforestación. Quizá éste manipula, 
hasta cierto punto, la toma de decisiones de cada individuo en su 
ambiente, como secularizó el arzobispo Skinner: devastación —
expresó Venustiano. Ves como siempre la literatura vuelve a fusio-
narse con la literatura. 

—Y quizá es el verdadero responsable de lo que en la vida se 
considera como maldad —argumentó Charles. 

—La maldad es el puro resultado de la libertad del espíritu —
contestó Venustiano. 

¿Yo dije eso? Salió de tu boca, fisiolasabas ese entornsubraya-
do cuore. Y luego, un salto de años de atrás adelante. Avanti-
manifestazione! Non pos, igualmente compadre. Rosas, perfumes. 
El brillito del café que envuelve el marco ventanal, el cielo retarda-
do y alebrestado. Tarde azul y un tono de pensamientos que se 
dicen cuando no hay porqué decirlos.  

Intervención y gusto histórico. 
—En realidad todos somos maldad —musitóenamoró Charles 

mientras un círculo de humo saltaba de su boca—. Primera sombra 
quejumbrosa.  

—Vivimos con la mentalidad de escapar de ésta y no podemos: 
es como querer quitar desde dentro de nuestro cuerpo un hueso o 
un pulmón. Fisiología ambipanteísta. 

Jugando con las palabritas que todos sabemos, danzando en 
las formas abolidas del presente en el que todos rodamos. Y callas 
ahora, cuando alguien dice mente tu cabeza ya no rueda. 

—En cambio, hay quienes viven su existencia intentando al-
canzar nuevas maneras distintas de hacer sufrir al prójimo y tortu-
rarlo, eso es otro grado de maldad, a mi entender —expresaba 
pensativa Renata, con ademanes de que la tomaran en cuenta. Un 
lunar en su mejilla rodaba ahí también. Reflejando la luz violeta 
que soplaban las paredes gozosas. Hueco del corazón. 

—Así pues, todos somos agresivos por el simple hecho de exis-
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tir —dijo Charles. Ambiciosos como frutas voraces repartidas con 
hambre en el suelo de la comunidad. 

Y la ley, poliéster frágil al límite del desgarre y el descaro. Ya 
por aquí, pasado el solsticio pasivo de la estética femántica y los 
ojos de Renata consumiéndose en la opacidad del espejo sinver-
güenza. Pero algo la alarma, porque no sólo es un borde pintarre-
jado: también es un alma. Y qué tipo de sorta. Juicios que son 
desbaratijos. Y pelear por algo llamado nobleza que etimologoes-
tupefaccialmente es lo contrario a sí mismo. 

—Waitwait!, entonces ¿dicen que el vector de cada animal es 
destruir en mayor o menor medida a su prójimo? —preguntó 
Renata y el llamado de la conducta analizada prosigue: gusto y 
pelaje. 

—Parad, pues sería apartar a un lado la voluntad y la toma de 
decisiones de cada uno o si somos románticos, podemos llamarlo 
como el sentido de existencia que tenga cada uno —intervino 
principescamente, Venustiano el superdupervolitista—: aquella 
voluntad está construida por los ideales que tenga cada uno, así 
mismo, por la creencia que lo rige. Si uno piensa que el ello no es 
más que un deseo interno que debe de satisfacerse a toda costa, 
claramente lo pone como un requerimiento de la vida y no como 
una decisión propia. ¿Sí me estoy dando a entender? 

Elloizáste el destino, nice one. Y una sombra detrás de tus 
hombros acariciará tu discurso: Suena interesante —decía aquella 
mesera que en probable, tenía más culo que cerebro, más que por 
alguna ilógica razón sin importancia, gustó de la idea botada al 
aire venustianizado, siendo recibida en su psique que sonríe, nos 
sonrió, a mí en lo particular. —Yo sé que sí, reina —decía Charles 
con su sonrisa descarada: sonrisa que a propósito era una clara 
incitación a un encuentro sexual más tardío, y Renata meditó 
transigente en esta búsqueda de placer, la cual se ha transmitido 
en nuestra sociedad sin avisar, como una maldita herencia, como 
una forma descabellada de actuar y contestar. Búsqueda infinita 
de placer que no sacia el impulso interior, que no rescata ideas 
coherentes, sólo busca el deseo mismo. Porque la evolución no 
elimina lo primitivo y todos somos seres hedonistas en esta som-
bría realidad (y claro, desde este jodido enfoque). Como ráfagas de 
luz se elevaba su pensamiento y regresaba como blando pajarito a 
la mesa. —Hey, más respeto Charles. Si habremos de practicar la 
poligamia, no será delante del otro —flageló. —Excusez-moi, ma 
jolie femme —se excusó, al tiempo en que se aguardaba una fatídi-
ca carcajada infame, después le dio un beso: no volver sucederá. Y 
el misterio medita también y danza como balas de salva y sangre 
falsa. La nena continúa, me sonríe como soslayo, mueve sus ancas, 
menea el plato. —Suena congruente la constante necesidad del ser 
por tener creencias que le resuelvan los problemas. Es decir, los 
seres hoy en día viven adorando los hallazgos del ayer, a saber, los 
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inventos humanos —Venustiano conectó la misma idea que había 
expuesto al principito—: El día en que el animal aprendió a que en 
vez de estar sometido a condicionantes tenía la voluntad de crear-
los por sí mismo, se dio entonces la evolución y podría decirse 
también, que ésta trajo consigo el fruto del árbol de la ciencia del 
bien y el mal. 

Manzanas de moralidad. Dulcicidad de los labios resecos em-
barrándose en mantequilla y sal, aminorándose con el limón que 
exprime la paz, Renata en su celosía y en su bebida. La cubierta de 
maquillaje que piensa y se ilumina. 

—Tú mismo lo has dicho. La evolución es la base de todo: mira 
cómo cada especie ha desarrollado una forma de dominar su 
entorno y transformar los condicionantes que había sufrido al 
inicio. Así se crea un descubrimiento, ¿no?, a continuación de una 
metamorfosis de ideales, un conocimiento más —palabrillas con 
cierta base en la verdad, expresadas por Charles—. Y si afirmamos 
que el descubrimiento es conocimiento y éste aprendizaje, al final 
cada uno un paso evolutivo, una transfonducta: entonces afirma lo 
que quieras, las leyes biológicas ya no te hacen bulla, los ruiseño-
res seguro que cantan cuando comen su levadura. Qué incómodo 
eso. 

—Pero a lo que voy es, que hay cierta necesidad de adorar al 
creador de aquella invención. Al ser el conocimiento humano la 
base de nuestra evolución, la adoración es dirigida hacia éste 
mismo y no para un único creador de todo, que vendría siendo 
Dios —declaró Venustiano. 

—Necesidad de adorar es sólo una necesidad vacía —dijo 
Charles—, así decía un viejo poeta. Creo yo, que adorar es más bien 
un complemento al sentido último de la vida. Pero, si se miran las 
cosas con más objetividad, nos damos cuenta que el ser humano 
no es un dios para nosotros, sino que el verdadero dios es el cono-
cimiento mismo. No seas ridículo Venustian, no confundas la 
esencia de las cosas, no compres banana por manzana. 

Así le hablas a un mayor que tú, qué incoherente. 
—Wowow, ¡tranquilos! —alarmóse Renata. 
—¿Ridículo porqué, Charles? Entiendo adecuadamente tu ló-

gica y de seguro me has interpretado inadecuadamente. No es que 
yo vea a los humanos como dioses, pero sí comprendo su influen-
cia en nuestro diario vivir, y si encaja aquí mi opinión personal, 
creo que hay un error al cual no seguir, del cual se puede intentar 
tomar como aprendizaje la morfología de su extinción, como 
ejemplo —exclamó fuerte y claro al aire Venustiano, adherida a su 
boca cierto ensamble de inconformidad en su discurso acalorado. 

—Ya la cambiaste. 
—Libertad de cambiar de opinión, ¿no? O quizás destino nues-

tro también —argumentó sutilmente Renata. 
Tortura vocal. Ella y la predestinación de hadas. Colgado ante 
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los ojos homicidas del beso que angustia, de los muertos que 
murmuran y los días que dejan alguna cosita. Vale, yo fodría refen-
tar, fero ¿fara qué? Improfisa en los fechos factuales. Interpreta la 
caricia que atestigua el juego de dardos: la teoría del rostro. Inhí-
bete otra vez. Pared púrpura de algarabía. Un recuerdo volátil que 
no nos avisa la hora de su llegada. Y decir, con coraje: —No destino 
nuestro, pero sí una transición de creencias que nos van dejando 
nuestros padres, no como herencia sino algo que quedó impregna-
do en la cultura y que nos envuelve en cada contrato social que 
firmamos y juramos: será como una manera de vivir en la cual la 
vida es una competencia y un juego de dados, el azar, en el que no 
elegimos nunca las reglas, sino que se nos son impuestas siempre. 
Leyes invisibles congruentes para una sociedad. 

¡Qué sé yo? Obsesionarse es bueno, isn't it? Y su cuello socia-
lista frunció la barbilla anudada. Arquetipo tal. A Renata le gustó 
mi idea, dióle like. —En otras palabras, Venustian: ¿vivir someti-
dos toda la vida a la conformidad? —preguntó la feminicidad. 

—No conformidad. No ocupé yo tal palabra. Una cosa es acep-
tar el diseño del sistema y otra es intentar moldear su estructura. 
Soy creyente que la unión hace la fuerza, y es que en cierta mane-
ra, cada ideología ha nacido en favor de muchos que la creyeron. 
Así nacieron las leyes, la ciencia y la misma religión. Es cuestión de 
que el individuo se una a otro que tiene la misma forma de pensar 
y creer, para que así, factiblemente ocurran dos cosas: una revolu-
ción intelectual, o bien, una adaptación a una creencia. Pero en sí, 
estas son fuerzas externas que moldean la decisión de cada espíri-
tu —dijo con valentía y meollo en el sabor del repollo, Venustian. 
Gusto y futilidad. La mesa de pronto quedó espesa, como si un 
estupor y un ligero toque de confusión fuera de antes ahí entreteji-
da en su mantel de zarzamoras bordadas. 

Venustiano sonrió como estúpido, y después de pedir discul-
pas, emprendió una de esas caminatas que le ayudaban a reorgani-
zar sus ideas. ¿Quién las bordó? El ambiente en el café Plombier es 
muy gustoso, me doy cuenta entonces que paso más tiempo aquí 
que en mi casa, pero ¿quién no disfrutaría de un lugar como éste? 
La fachada es inmensa: un mural precioso lo adorna de pared a 
pared. Las flores son muy acordes de acuerdo al sentimiento que 
expresa el entorno de cada uno. ¿Me equivoco? La gente que pasa 
su tiempo aquí lo disfruta igual que yo, este es mi verdadero hogar, 
el lugar donde nacen todas mis ideas. El amor fluye constantemen-
te. Y para sobrellevar el gusto del de a lado, el alma inventó las 
drogas. Un burbujoso estallido sensorial. Una vela que si quiere el 
animal le puede alumbrar. Claro, sí, esperen. Un momento por 
favor. ¿El baño queda por allá? Sé un idiota que olvida lo que no 
sabe. Anda por la oscuridad, rígete por el algodón confortable del 
molesto diván. Renata y Charles hablando a sus espaldas. Sobre 
sus cuasirrefutadas teorías acerca de la posesión legítima del 
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Plombier de su amigo, aunque éste lo niegue.  
¿Y qué si pone a prueba lo indefectible? Para persuadirse a sí 

mismo. ¿Cuál es la diferencia entre mentir y actuar entonces? 
Gusto y salvajismo. La teoría del rostro. El dardo que vuela incon-
gruentemente. La facilidad en el manejo de palabras y accidentes. 
Lavanda y manzana se impregnan fugaz en sus manos apezuñadas. 
Sin dudas, las dudas. Gustísimo. 

—¿Qué tal te fue Venustian? —preguntó la mesa al notar la fi-
gura retornar y la expresión del agua secándose y recorriéndose 
enlagrimado en pantalones furtivamente deshilachados. 

—Todo tranquilo, neutro, inexprespariable. Me encanta este 
lugar, saben, el ambiente es fantástico, ¿no creen? Ya no recuerdo 
que fue lo último que se dijo, creo que algo acerca de las fuerzas 
que moldean las creencias ¿no es así? —Charles asentó con la 
cabeza mientras persuadía su cigarrillo en la mesa para tomar un 
sorbo de café. ¿Ahí ya trabajaba en su idealización de campo cuán-
tico? Yabadabadaba. Puras creencias, dijiste. 

—Así es —expresó Renata. Y algo de que mataste al diablo. 
—¿Así dije? 
—Efectivamente —interrumpió Charles y su hermosísima da-

ma aficionó su comentario—: A tu contraste Venustian, creo que lo 
metafísico es real en cierta medida. Quizá ciencia pura, inalcanza-
ble para nuestro conocimiento.  

Ay Renatita. Bebes y comes fonemas. 
—Y al ser inalcanzable, ¿no se fabrican escaleras ficticias para 

intentar llegar a ella y su consecuente concordancia de creencias? 
El filósofo inventa, o mejor dicho, moldea una imagen acerca de 
esa escalera, esa puerta de entrada hacia el conocimiento. ¡Maldi-
tos somos nosotros que nos preguntamos sobre estas cosas: nece-
sidad de entender el universo! En cambio, los ignorantes son 
felices con su conocimiento limitado; no cabe duda que conforme 
crecen las necesidades gnósticas del individuo es más difícil llegar 
a ser feliz —cogntestó derrochagndo gnrafemas (como si fueran 
baratos) el recién gnraduado en su licenciatura en Posopsicología 
Burbujal, Venustiano el proto-reformador de la Ficción. 

—De hecho —contestó sonriente el aclamado doctor (en ese 
entonces) en filosofía animal, Charles: Por eso mismo yo no confío 
en los filósofos, porque la realidad es que ellos crearon sus teorías 
en base a sus experiencias y sus percepciones, las cuales son dife-
rentes en todos los animales. Y sí, tienes razón en lo último, ser 
ignorante al final es vivir feliz. 

Definitivamente no había ni alfa ni beta aún. 
—Todos somos ignorantes en distintos grados —contrastó Re-

nata—, la diferencia es que ignoramos diferentes cosas, ¿alguien ya 
dijo eso, verdad? Y sobre el tema de los filósofos, aunque suene 
contradictorio a lo que ustedes piensan, yo sí veo cierta ilumina-
ción en ellos. A mí no se me hacen inventos, sino verdades a me-
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dias, dejadas ahí para concluirse quizá. 
—La verdad está en la locura de cada uno. 
Tenías que ser tú. 
—¿Qué entiendes por locura Venustian? —exclamó curiosale-

gremente la médica (porque no todos son doctores, eh) Renata. 
—Mi concepto en verdad es complejo. 
—No importa, te escuchamos. ¿Tienes otra cosa que hacer ca-

riño? 
Y Charles negó rotando y devorando el no en su gesto ontoar-

ticulado. Adelantedante. Y el ruidito de las tazas golpeteadas por 
cucharas se hizo más y más tenue, para escucharte. Los sonidos de 
la flora acaudalada, allá detrás: tienes también un huerto. ¿Y tu 
cuerpo también, hecho de carne acaudalada al igual que los otros? 
Cálido ecosistema. Si aquellas fuerzas contraproducentes ya esta-
ban ahí y no nos habíamos dado cuento fue acaso porque estába-
mos nublados por la búsqueda de la verdad y la excresión de la 
mentira. Gusto y aventura, de parte del limnólogo social. 

—La locura es un juego de dominio de ideales. En el árbol ge-
nealógico de la locura se representaría a la incongruencia de 
creencias como su padre. El estándar de correcto o incorrecto que 
pone una comunidad y que choca con el estándar propio del indi-
viduo. Sin tachar la locura como reprobable indeseada, sino como 
causalidad necesaria en todos, por el hecho de que cada conciencia 
tiene la voluntad de crear su bien y su mal. 

El silencio masticó breves instantes del dialogo. Reaccionaron 
mirándolo como si hubiera perdido la razón, pero eso mismo 
trataba de explicar: todos la perdemos (hemos perdido, o perde-
remos) alguna vez, de vez en cuando, cada vez más. 

Finalmente Charles rompió el malestar de la duda.  
—La locura como un choque de ideales, ¿no es así?  
—En cierta parte, pero esa definición se quedaría corta a mi 

entender. Como cualquier virus que toma fuerza en un ambiente 
determinado, o una epidemia que crece, la locura se hace cada vez 
más grande e insoportable en los individuos conforme crece su 
incongruencia.  

—Pues cabe decir aquí que me tienes sorprendida Venustian —
explicó carismática Renata: Sin duda tu definición es distinta a la 
que muchos animales tienen sobre ella. 

—La locura es el principio y el fin —respondió. La locura del 
ser crea respuestas acerca de su origen y también acerca de su 
muerte. Cualquier pensamiento viene acompañado de una peque-
ña tajada de locura. La locura es benefactora y a la vez, la base del 
sufrimiento.  

—¿Entonces la locura es producto de la voluntad? —pronunció 
Charles. Y tú, en tu sueño incontigente dirías algo como: la volun-
tad de aceptar la búsqueda de locura. Por ejemplo: cuando uno 
sueña en una situación que desea vivir, ¿de dónde viene la inspira-
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ción del sueño? Este suceso lo interpreto como el primer rasgo de 
locura, su primera representación. El ser tiene la habilidad de 
interpretar su propia imaginación y hallar una respuesta lógica o 
más que hallar, reconstruir: por supuesto, esto va de la mano con 
el contenido semántico del sueño, es decir: su alucinación. El 
sueño, que ya he dicho, lo manejo como un padecimiento de la 
locura, viene siendo como el primer indicio de decisión. La volun-
tad de llegar a cumplir por completo aquella alucinación depende 
completamente de nuestra decisión de aceptar la locura como tal, 
es decir: construirlo en la realidad. La locura no es un estándar de 
lo que está bien o mal visto, sino una actividad constante por 
hallar respuestas congruentes para la realización de una hazaña, 
pienso. La locura no es una enfermedad sino el inicio de todos los 
planes del ser, es la fuente misma de imaginación. 

—¿Cómo dices primero que la locura es una incongruencia y 
luego que es la búsqueda de una congruencia? Sin duda, te contra-
dices —dijo Renata, que plácidamente le encontraba fallas a su 
discurso. 

—Para que exista un sí, debemos establecer un no, ¿correcto? 
Lo mismo en sus efectos, la locura busca una congruencia en una 
incongruencia: mejor dicho, busca solución a un a una resolución. 
O como un modo de tergiversar el paradigma sintáctico del otro, 
de probar que uno puede ser distinto. 

Llena las cestas de la miel embarrada en su paladar. Sin saber 
todo el contenido global filosófico que había abarcado es sus últi-
mas palabras, Venustiano finalizó con una sonrisa incrédula. No 
hubo más comentarios por varios segundos; bebió un poco del 
dulzón vino que apenas había comprendido que de vuelta estaba 
cerca de su codo diestro y entendió que lo que acababa de decir 
debía ser, por factuales razones, difícil de asimilar o de entender.  

De nuevo Charles retomó el dialogo: 
—Tal vez la locura no viene de la imaginación, sino de la razón 

misma. Es decir, expandirla hasta su infinita expresión, exagerar 
cualquier análisis. El loco en general logra ver demasiadas causas 
en todo, le da una significación conspiratoria a todas esas activi-
dades vacías. Me refiero por supuesto, a un análisis hipercrítico 
que formula la razón, deteniéndose en asuntos que pueden parecer 
sin sentido y deberían ser menoscabados para los oídos macroscó-
picos. El loco sanaría si pudiera despreocuparse de su análisis por 
un instante. 

Y recordar en cuanto transcurre su monólogo las palabras de 
la sabia niña Remedios, cuerpo espiritual que sus creencias aún no 
conocen. ¿Por qué ella? Su voz. Hubo una interrupción. A la mesa 
se acercó un pequeño muchacho con ropas destartaladas y sucie-
dad en el rostro. Les pidió limosna amablemente y la mesa le 
contribuyó, inclusive se le invitó a sentarse para que comiera algo 
pero el vagabundillo no aceptó y así como fue, efímera su deixis. 
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—¿En qué nos habíamos quedado? 
—Acerca de la locura; creo que en cierta parte me has conven-

cido acerca de tu concepto, Venustian —dijo Renata—: la locura 
quizá es necesaria, sumamente indispensable. Los locos impactan 
al mundo, los obsesionados, aquellos que se comprometen hasta la 
médula con esa pasión que los llena, y que buscan una solución al 
conflicto, como dijiste. 

Otro like, gracias totales: estrafalarios ciclos habituales. 
—Exacto, la locura nos diferencia. 
—Es como si la locura nos volviera singulares y (al mismo 

tiempo también) extraordinarios—agregó fugitiva Renata—. Nos 
da apenas una pizca de libertad, de individualismo, de sentirnos 
únicos, pero también solos. 

—Sin duda es un tema infinito —colmilló Charles. 
Aquí, rápido: haz la explosión. Ahí están todos los materiales 

que requirió, inge. ¿Y qué van a hacer con toda esa pornografía 
ahí, tirarlas al cementerio espacial, o algo? ¿Qué más se puede 
hacers? Subsistir, apenas darle de comer un pedacito de eso a las 
bocas. Qué sé yo, podrían hacer toda una teoría de eso. Y tal vez, 
tenga que conformarme con ese pedacito de trascendencia. Y mis 
fluidos tendrán que contentarse con las caras del ser, aquella 
ficción que nunca se escribió. ¡Bah!, quisieras que la mitad de lo 
que dices tuviera sentido. Y yo le digo, y que me dice, y que pues le 
decía, joven: 

—La locura es aquella respuesta (in)cómoda que, tendemos a 
utilizar, cuando no sabemos lo que estamos haciendo y actuamos: 
límite entre el hacer arte y mentirle al ser —argumentó Venustiano 
para finalizar. 

Gusto hasta para despedir. Noches como estas en el café 
Plombier abundan. ¿Y tu teoría del rostro? Dije, que noches como 
estas... Ya, ya. Continuaron drogándose y filosofando felices por 
siempre. Café, vino, wiskhie, chocolate, marihuana, tabaco, ácido. 
El ruido imperceptible de aquella pared emanando purpúrea 
música mística de meditación, el despegado oftálmico del libro 
agotado, las páginas que traspasan la noche y todo lo que centrado 
en ellas (cuándo allá en el café Plombier fuenan) abundan. 
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A los heresiólogos del Danubio 
 

Ferbario 2057. Por Mika LaPorte 
 

“Me llevaron a un lugar 
donde los que están son como fuego abrasador, 
y cuando quieren, se aparecen como hombres”. 

Libro 1 de Enoch. 17,1 

I 
 
El lejano profesor Venustiano refutó alguna vez, contra los se-

res que se posaban, en un sólo ciclo de repeticiones conscientes 
toda su vida, sin aparente continuidad o evolución, sin deseo 
manifestacionista de exaptación o individuación hacia una totali-
dad futura o aparte. Sabemos que conjuntos de serialidad y sin-
cronicidad difieren entre cada individuo, baste recordarle al lector 
las investigaciones transgénicas de Torq y los conjuntos de Wlosh 
(Complexity at serial fenomena inside the lifespan of the Beness, 
2048). Sin embargo, hay un tipo de esquema probabilístico que 
parece encontrar un cómodo (il dolce far niente!) y cálido letargo 
en su camino de magnificación hacia la complejidad, por ende 
decaen, se degeneran a veces en la inacción (porque no es ni de 
forma evocativa ni provocativa) de la excusa, el continuo remor-
dimiento, la pausa heresiarca. 

Surgieron así, seres que formaron círculos y lo que teóricos de 
la densidad ficciónica recientemente han llamado (con frío rigor) 
―atascamiento‖ (Brotar es probablemente el mayor ejemplo, pero 
mi móvil aquí es referir otra cosa y no retornar al epíteto infame de 
la ambigüedad y el caos que se elige). Nietzche, en su hermenéuti-
ca de Cristo, polemizaba la cuestión histórica del mesías, antepo-
niendo a su anti-mesías. Borges diría que es el adversus reversus 
de la moneda. Desde la ambrosía manifestacionista surge la para-
disiaca idea de la posición y la probabilidad del ser en la completi-
tud: 

 
―Que todos los seres transcurrimos en todos los demás seres, en ciclos 

de sueños y ópalos con letras selladas por la naturaleza del tiempo. Que a 
cada ser le toca su guarnición divina dada (o el reciente tecnicismo: deber 
general de existencia), y que, si desde una micro/macro estructura filopoé-
tica, pudiéramos dilucidad si, su deber general de existencia, es lícitamente 
necesario para un sistema que padece de atascamiento ficciónico. Entiénda-
se éste concepto por la aporía que aletarga la transmutación del progreso 
manifestacionista, es decir, volver constantemente a la misma prerrogativa 
que nos infesta como una muralla que nos encierra, que nos ciega para 
pensar más allá del unilaterismo y del absurdo de volver a un conflicto 
irresoluto que niega la continuidad de la vida‖ (Dei Gnomist Aeternautick, 
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Feitung 2040). 
 
En Brotar existía esa idea del círculo que te devuelve a la mis-

ma cuestión y que te encadena con la misma situación, te hace 
eterno ahí y después deviene el fin (el cual estaba estrictamente 
decidido por su líder-maestro IOTA). Refutándolos, Feitung pro-
clamó: es salirse del patio en el que se puede todavía seguir co-
rriendo, para ir y fallar en la proclamación: eso es la cadena que 
desencadenaba en la siguiente, y que equivaldría a π, repetidamen-
te hasta la monotonía. Lamentablemente no ven lo infinito y tras-
cendental en π, más bien malgastan o invierten ese significado 
porque aseguran que de todas las cifras infinitesimales, te tocaría 
siempre la misma, te demarcará como una ascua ardiente, eres 
impotente ante esta cantidad que te toca, ante el destino que des-
conoces y que de igual forma se basa en la mentira de tu existencia 
y las fuerzas sádicas destruyéndote, torturándote hasta ese falso 
infimito (Die exaggeratione et invertione circular, 2041). Y antes 
de dejar suelto este párrafo a todas luces profano, quiero intentar 
dilucidar brevemente la síntesis de la escuela de Brotar de IOTA, 
que se fundaba en axiomas no tan diferentes del que señala con 
tosquedad Feitung. A IOTA se le consideró un ser ignoto hasta su 
último día, pero también como un maestro absurdista, acaso el 
más alto de todos. A sí mismo, declaran sus estudiantes, se veía 
como el profeta de la Ambigüedad, de la Polémica y del Caos Ele-
gido y Consciente. Creo que uno de sus símbolos sacros está ligado 
con Abraxas; dioses oscuros y profundos, abstractos e inconmen-
surables; elsecretoestáensutraduccióndicenellos.....; rememoraban 
al Sísifo de Camus y toda doctrina que buscara el dogma oculto de 
la vía total de la muerte; gritaban sus rituales hacia el infinito que 
nada sabe, también escuché que la idea de ―brote‖ refiere al satori 
de la semilla y la entropía coexistiendo… (A pesar de que, no agre-
garé la Fuente de donde saqué esta última información, porque no 
puedo, no quiero revelarla, pero por favor créame lector que le 
hablo sincera). Ante éste núcleo, hay razones por doquier para 
refutarse. Una tergiversación borgiana agrega en frase cualquiera 
la doctrina tan cruda y aún polémica: la idea de ver a Hitler como 
Filántropo, pues él a sí mismo se vio (contarían algunos biógrafos) 
quizás, como el epíteto del Purgador, el que libro con la Muerte la 
Vida, como un Redentor… (Y señalo dos cuentos de J. L. Borges 
para asimilar lo anterior: Utopía de un hombre cansado 1975 y La 
casa de Asterión, 1947). Su adoración se volvió lo carnal y lo lla-
mativo, ellos aceptaban que las piernas de rana eran sigilos comes-
tibles del pandeaemanaeon… 

Impulsar esa idea, construir una escuela donde se enseñe la 
vida de Hitler como el éxito del ser que repitió con proezas el acto 
de purgar a los demás, de acuerdo a su gusto y semejanza: pen-
sando así, se derrumbó Brotar. Digamos, en explicación tránsfuga, 
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que las masas se transmutan de cúpula en cúpula (organizaciones, 
bancos, partidos, familias) y que hay ese deber de existencia claro, 
y que se siente en el individuo, como una aquí soy, un lugar en el 
Globo, un punto en la Estructura, más que lo que tengo, lo que fui 
y lo que seré1. Luego, el Consejo Sintafórico promueve la idea de 
Plexo-infinidad, de esta forma: ―si todo ser vivirá o vivió todas las 
vidas, debe ahora quedarse en una línea recta y estable, esa vía es 
su Yo.‖ G. Boderious, matemático transgénico, realizó una tesis 
filológica de los vectores matemáticos circulares en el Ser y su 
inmanencia a continuar un patrón que se siente vacío… Este dia-
crítico patrón, que en aquellos seres decaídos, depresivos y disfóri-
cos, los torna carcomidos por la idea hacia el absurdo, descensus 
ad infernos; Boderious le llamó la razón de Iota, justo fue Nicae-
món Siflorpes que le llamó la mentira de la razón, matemática que 
comienza desde un punto invisible hacia otro, dando vueltas den-
tro de ese eje, de pronto somos esa figura circular del caos, la 
angustia y la irrealidad2; geómetras supramodernistas alegan que 
el círculo es sólo un símbolo cualquiera, una razón neoherética que 
afectaría a cualquier molde antropogeométrico; puesto que, las 
enseñanzas de IOTA, profeta del Caos Electivo, juzga Carfógrates, 
son, básicamente, manipulación y lavado del cerebro para que sus 
estudiantes se sientan dominados de la incertidumbre maniqueís-
ta, presas del devenir desastroso que aquel falso y blasfemo Rostro 
de IOTA les ―predispone‖. Etna Sinalefa (2047) encuentra el senti-
do arcaico de lo circular como la repetición inevitable, la balanza 
que da y quita del ciclo kármico o la rueda que gira, el diálogo que 
interminablemente se repite con los mismos gestos y situaciones, y 
ellos, los brotadores, los absurdizadores, agregan: hacia un mismo 
futuro horrible, irreal, abominable y fatuo, siempre). 

 
II 
 
El Consejo, el Manifestacionismo, el Supramodernismo, en 

cambio diría que la clave es decirle sí a la totalidad, no al sinsenti-
do y al absurdo; si no, luego comienza el inacabable debate del que 
me molesta hablar. Si ya sabemos, que de acuerdo a las teorías de 
Charles, la línea recta3 es aún más fructífera que todas las demás 
teratologías geométricas transfinitas. Ahí tienen la prolija hetero-
cosmóloga (además experta en relaciones de seres antropomorfos, 
entre múltiples dimensiones sociales), dra. Afelandra Crótoga, que 
en el 2030, documentó para la revista Diritambos, junta a una flor 
de ensayo, cuyo nombre no quiero volver a olvidar: Transcripcio-
nes y puentes cósmicos-dialécticos; texto en el cual, Crótoga juzga 
con tristeza acerca de ciertos seres (VII, p. 38), que en el ―orden 
ideológico del primer vector elemental de comunicación‖, proyec-
taban ellos, una especie de flaqueza discursiva, de desinterés de 
cohabitualidad o tan siquiera, un enlace que nace del comprendi-



Geómetras, Various Artist 

88 

 

miento ficciónico mutuo; primitivas líneas genéticas, que se calcu-
laban, poseían apenas un promedio de .00056 de densidad ficció-
nica‖, es decir, su corpus no correspondía con un molde antropo-
geométrico adecuo para crear aún aquel puente infinito en todos… 
(cabe corregir que por ―flaqueza‖, entendía Crótoga, al estado más 
propenso a la decaída, de la cual les vengo hablando de hace ra-
to4). 

Otras anécdotas increíbles cuenta Afelandra Crótoga, de aque-
llas visitas a mundos heterogéneos del Cosmos, tanto en su hemis-
ferio Austral como en el Boreal, fueron narradas en aquel sigiloso 
artículo: por ejemplo, resultó que en comunidades donde descono-
cían el teatro, les era mucho más difícil (y aún fantástico) com-
prender el concepto de Sintáfora; había otras comunidades que 
veneraban a la Ciencia como Voluntad Nihilista, donde lo jender-
soniano no pasaba a ser más que locura irracional, la cual no daba 
ningún fruto materialístico; en otros estados, la teocracia no les 
permitía siquiera una pizca del concepto del negativo; en algunas 
otras lejanas, había Árboles Madres que funcionaban a modo de 
Receptor de Densidades Ficciónicas, de modo que sus pobladores 
vivían en un estado de perfluída Entropía, tal que retornaba cada 
tres minutos al orden (por cierto, el estudio en Ingeniería inversa 
de estas impresionantes estructuras naturales ayudó bastante, 
años atrás, en la formulación de Matríz, cabía mencionar). Crótoga 
continúa nombrando numerosos grupos antropomorfos dotados 
de ficción y dio a la luz también, fabulosos proyectos de zonas del 
otro lado del polo en el que vivimos, donde hay universos de niebla 
absoluta y eterna, fríos paraísos de formas apenas conscientes e 
instintivas, así como cadenas larguísimas de caos mirmecológico5: 
seres que aún no son (ni podrían ser) parte de la Entelequia de 
Continua Utopía que establece el Consejo Sintafórico, puesto que 
carecen aún siquiera de capacidad social, que nosotros, desde el 
―molde‖ antropomórfico hemos alcanzado en Matríz. Revísese la 
literatura manifestacionista para encontrar más ejemplos. 

Así, en una pesquisa que hice (como coleccionadora, periodis-
ta y aventurera) en Ulthar, encontré un trozo periodístico circu-
lando, un panegírico sin mención clara o aparente de su origen 
editorial, en colores generalmente oscuros, se leía en letras Times 
New Roman antiguas: La rueda de Danubio. De acuerdo a lo que 
leí, son un grupo de heresiólogos que continúan la perorata de que 
el Consejo Sintafórico es la nueva cruz. Entiendo que cada idea se 
dice como un punto y aparte que aún no se entiende el porqué de 
los números primos, verbigracia, o el entrañable deseo entre π y φ 
y su progenie representada en el coeficiente de sinuosidad, en 
algún mundo de algún metaverso, etc. Si bien, cuando con reunio-
nes de café y whiskie, estas nuevas bases de pensamiento surgie-
ron para sostener el lenguaje que se habla hoy en día, quizás nunca 
se pensó que lograríamos alcanzar las raíces y matríces filosóficas 
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que los múltiples volúmenes publicados de la Encyclopaedia of the 
Syntaphore atesoran: una computación de series divergentes 
permutables, inmutables y transmutables, que doblega al razona-
miento y el análisis a casi todos los posibles eventos y sucesos en el 
ser (de acuerdo a su ambiente y sus arquetipos confluyentes) o al 
menos los concebibles, en fracciones y conjuntos, sincronicidades, 
y teorías complejas, de valores negativos y algoritmos del 0 que no 
son sino un simple bosquejo o descripción de formas y probables 
sucesos que describen solo una parte de la Gran Nombradía y de la 
Completitud del Software Theosophick. 

En Danubio, en cambio dicen que Ramanujan, al conocer por 
primera vez las fases segmentarias infinitas del infinito, vivió por 
lo tanto infinitas vidas, compactadas en un ciclo hindú (que es 
infinito). También cometen el error de usar el sofisma que dice que 
nirvana es la suma de la resta infinita, y que en el micro-momento 
en el que pensamos en tal magnitud, se abre a un macro-
momento, mucho más al fondo de los límites reales que aparentan 
ser inciertos (a pesar de los raros hallazgos en operaciones con 
secuencia de Incertidumbre, publicado por Fernández y Van de 
Blunk en 2052); o a veces niegan el mismo infinito y también el 
tiempo, se plantan solo en el presente y la demonología simbólica 
y redefinen el teatro inevitable y necesario de la Infamia, la man-
cha en el ojo, el fluido incómodo, que giran y van, adelante y atrás, 
sin hecho ni razón, un sub especie æternitatis. Véase en cambio el 
siguiente argumento que los reacios al Predeterminismo Ideológi-
co seguramente rechazaran: el doctor Wlosh, al sacrificar su rigu-
rosísimo escepticismo por venturas que no gusta de contar, pero 
que asegura le redefinieron la forma de juzgar los patrones del 
azar, comenzó un legado y un camino en el que nuevos matemáti-
cos han crecido (Moy Brisa es uno de los más destacados). Llega-
ron aquellos geómetras a la conclusión de que en una plexo-
infinita sucesión de eventos (lo siguiente lo traduzco del lenguaje 
matemático al literario): (…) cada ser es capaz de dilucidar y deci-
dir si repetir o no la misma circunstancia. 

Excluyendo este último gran inciso, han quedado al descubier-
to entrever que algunas sectas, quizás leftovers de Brotar, que aún 
eluden los parajes perceptibles de las Cúpulas de la Cognósis, ven 
estos datos como una quizás, plexo-infinita forma de liquidar a 
aquellos que no comprenden a esa lejanía, además de que des-
creen que cada individuo que ve su pasado surgir de nuevo, elija 
esta nueva vez, de forma diferente. Se mitigan con las últimas 
palabras de Euforbo en la hoguera (―Esto ha ocurrido y volverá a 
ocurrir, dijo, No encendéis una pira, encendéis un laberinto de 
fuego. Si aquí se unieran todas las hogueras que he sido, no ca-
brían en la Tierra (…); esto lo dije muchas veces‖. Después gritó, 
porque lo alcanzaron las llamas. Los Teólogos Borges, 1949). Ellos 
hacen de los caminos que el rey de Danubio caminó un lugar 
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santo, porque ahí habitó lo que (ya) no está. Del material herético 
que pude dilucidar que aquella apócrifa revista literaria oculta cita 
con ansia, circulan sin aparente final, los volúmenes apócrifos de 
Voorbij kleur de Filipa Löwe, publicados desde aún no se sabe 
dónde, hace un par de estaciones. Ya había escuchado una vez 
sobre este libro, creo que Columbe una vez me lo mencionó. ¡Ay! 
Las doctrinas absurdistas que tejen aquellas páginas domestican 
hábitos en las colonias pequeñas y susceptibles que viven en mun-
dos donde aún ven a los pájaros salir del huevo de dentro del 
océano. De acuerdo a las últimas investigaciones policiacas, la 
secta del Danubio es aún un grupo disperso que vaga sin rumbo 
con riesgo de caer en un retroceso caótico filosófico. Con terror 
inventado de no sé dónde, algunos periódicos sensacionalistas 
exageran. Yo no gusto tanto de la polémica sino del reporte. 

Así que soy sincera si les digo que mis opiniones no tienen la 
misma relevancia que los hechos que me remontan. Soy optimista 
y creo en la última sabienda del asunto que obtuve de la detective 
Van de Donk que dijo, que a pesar de que no se sabe si hay vincu-
lación clara con los hijos restantes de IOTA, es muy improbable 
que suceda algo así otra vez. 

 
 
 
III 
 

Anyway, 5569 is a prime number, and a 
prime number cannot be a perfect square. 

 
Lo anterior fue preámbulo para narrar y comentar una fábula 

que leí en aquella oscura revista. Estaba arrancada la parte del 
título así que tan sólo pude leer que el autor se hacía llamar (en un 
obvio seudónimo) Gabriel García Vico. A continuación, el resumen 
factual: 

―Aristarcus DiPlonto fue un pintor poeta que nació en las lla-
nuras de río Élates, donde las casas se desvanecen si apagas las 
luces de la cocina y los zarapes mezclados de orígenes gauchéscos 
abundaban en las costurerías clásicas del poblado. DiPlonto pintó 
un cuadro de su ciudad. Lev Nikolayevich Tolstoy gustaba de salir 
al parque y escribir, mirando los múltiples rostros de las personas 
que, salían a las calles (a buscar siquiera yo que sé, un hálito que 
les haga sentir algo nuevo); DiPlonto sucumbió ante esta adyuvan-
te forma de obrar y cumplido sus 5569 días de edad se decidió a sí 
mismo dibujar un retrato de cada persona existente. Más allá de 
esas largas pampas, Aristarcus se encontró solo en la inmensidad. 
Su soledad constaba de los cinco mil quinientos sesenta y nueve 
habitantes de su ciudad. Desde su infancia sabía que nadie se iba 
para regresar, que la maravillosa empresa de que alguien saliera 
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de la ciudad de aventura, era algo que ocurría cada 55 años. El 
último fue Miráculus Polenteo que decidió ir a enfrentar a un ser 
mitológico que yacía en una caverna de la cual no quiero hablar. 
Fue así, que Aristarcus DiPlonto se determinó a concluir su em-
presa pictórica de aquí a que cumpliera 69, cuando sería el año 
pronosticado por los anales. Conoció en estos años cada historia 
de cada casa, de cada animal y ser, de cada vida y progenie. Lloró 
con la viuda, permitió el asesinato de otro, discutió la limosna, 
aceptó los tratados teúrgicos, convidó cada fiesta patronal y guar-
dó cada velorio. A un año del día prefigurado por la historia, ter-
minó su retrato universal. Lo miró desde lejos y desde cerca. Notó 
algunos bordados lejanos de la arista izquierda confusos; luego 
dudó si el de la derecha era el gemelo que correspondía en el re-
cuerdo de aquella tarde sin agua de hacía cincuenta y cinco horas. 
Se llegó a obsesionar en los detalles de los techos, pero las sesenta 
y nueve sonrisas retratadas de los niños y los perros recuperaron 
su alma. Abstraído de las horas y de las formas, olvidó ya el viaje 
del héroe y todos los demás sistemas (que permitían que cada 
quinientos cincuenta y seis años punto nueve cinco cinco seis 
nueve cinco cinco... —y así, plexoinfinitamente—) que cocreaban la 
forma y el detalle de todas las cualidades posibles de una genera-
ción a la octava mayor. Había hastío, de pronto en esa repetición y 
en la idea de que el héroe resurgiera y nos representara allá afuera: 
uno por delante de la ciudad, como nombre único citado en las 
memorias del extranjero. La noche del nacimiento solar, aquella 
ciudad cerca del río Élates pereció consumida por las llamas. 

DiPlonto comenzó el fuego.‖ 
Pior de Azucena, en su interpretación del mito, auguraba una 

paradoja de las múltiples formas en las que un ciclo limitado por 
un magnus inogminae caería en desgracia. Terminado el relato, la 
revista incluía una monografía de la hermenéutica de Ilalá, heréti-
co Brotador, que vio en Aristarcus DiPlonto la imagen mítica del 
fuego último que aplacará y extinguirá a todos los seres que confa-
bularon en el aniquilamiento de la Biblioteca de IOTA en el 2049. 
No buscar más allá del mal y del caos en más de una ocasión, era, 
para aquellos peligrosos sectarios, abominable. Para mí, era una 
manzana que caía tan lejana de los conceptos ideales gnósticos que 
construyeron los Charlesistas y que nos permitieron estar al nivel 
tecnológico en el que estamos. En resumidas, para Ilalá el caos es 
un patrimonio que se escoge y existe para que nos arraiguemos en 
él, una y otra vez. DiPlonto había ya destruido su propia ciudad en 
el pasado, hacía cinco siglos, cinco lustros, seis meses, nueve días 
que había ocurrido. Cada que recorre esa extensión espacio-
temporal, DiPlonto surgirá y quemará su ciudad (los tratados de 
historia filológica de la doctora Gonfás confutan que se llamaría 
también DiPlonto en cada ocasión, así como, dice ella, hubo uno 
que se llamó Einstein, Wittgenstein y Habermass, puesto que los 
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nombres y valores no dependen de la realidad establecida sino de 
lo prefigurado en el software teosófico productor de la totalidad). 
Aquella ciudad que un número primo le permitió construir, y sin 
saber por qué, o quizás sabiéndolo (ésta es la hermenéutica que 
me enferma) decidirá volver a ser. Reconstruirá y juntará de nuevo 
las piezas sueltas para que el mítico número se comience a repetir 
en la naturaleza de su geografía, en el color de su cielo y en el 
límite de sus respuestas filosóficas. DiPlonto aprendió a escribir 
con un vocabulario de 55 letras, escribió quizás 69 palabras, recor-
dó 55 pensamientos que quizás fluyeron con los subsecuentes 69 
gestos, 55 ojos vio, 69 bocas recordó, 55 tejas eran la tesitura de los 
techos, 69 fueron las pinceladas de cada rostro que dibujó, 55 fue 
el error. 

 
IV 
 
Refutándolo digo: ¿…qué tal si DiPlonto renunció a pasar al 56 

(porque tenía ocho divisores, por lo tanto ocho posibles y constan-
tes bifurcaciones que desconocía) pues sintió quizás que perdería 
su uniqueness? Pretendió seguir el camino de un número que 
predica situaciones contemplativas a la luz de un aungenblick 
místico. En la siguiente página, Ilalá agregó, con voz rugiente, que 
aquella fábula muestra el gravísimo error que se cometió contra su 
líder maestro, y prometió en hastío y revancha que se reiría cuan-
do cierto destino fatalista nos haría ver cuán equivocados estába-
mos aquellos que no seguimos nunca su doctrina y que con rabia 
nos daremos cuenta que nosotros no teníamos la razón… Que yo 
sepa, las anteriores alegaciones se hacen públicas por primera vez. 
El editor supo que Ilalá yace en un laberinto del que no podrá 
regresar jamás como castigo de los crímenes cometidos contra el 
pensamiento. Las traiciones a nivel macrogeométrico genocida son 
algo verdaderamente ya muy improbable en estos años. El Consejo 
sigue agrandándose y trayendo así, a miles de millones a sus siem-
pre abiertas capitales cada año. Por ahora quedan muchos pro-
blemas (como la fábula de DiPlonto y el misterio del número 5569) 
por resolver, pero estoy segura de que alguien, algún día, desde 
nuestros anfiteatros, recitará el recurso y la resolución de dicho 
poema, entonces así nos parecerá irrelevante, como el tiempo y el 
extinto problema del dinero. 

 
Posdata: Me alegra que a casi nueve años del suceso de la aniquilación 

de IOTA se pueda hablar un poco más sobre el tema. El silencio era muy 
incómodo y oí más de una vez sobre coloquios dedicados al tema en donde 
el 4'33 de John Cage era cosa sana. Creo que hemos avanzado mucho desde 
que alguna vez, entre intermediarios estúpidos y a través de razones oscu-
ras, comprensión y coexistencia, la Biblioteca de Ohara fue también aniqui-
lada. 
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1. Revísense las teorías emergentes de Económica Transfinita. 
2. Aquí es importante darle relevancia a los poemas sueltos de Lo inal-

canzable, de Alivia Gonfás,  teósofa y estudiosa importante de la Concepción 
Apofática, o explicación desde la negación de su nombradía. 

3.  Metanota: Después supe que Nicolás de Cusa veía aún en la línea rec-
ta la circunferencia de un círculo que se formará ineluctablemente. Esa 
degeneración del verbo y su significancia es parecida a lo que se expone en 
la siguiente nota.  

4. Si bien, sus cálculos fueron hechos en una población que poseía como 
promedio de densidad ficciónica mínima de 4.56, y en algunos mundos aún 
tenían un promedio de 2.75 hasta hace un par de años (a razón de, ya sabrá 
usted lector, el súbito incremento de la densidad que promovió Matríz a 
finales de 2055). 

5. Aquí parece haber una confusión de lógicas, puesto que anteriormen-
te, yo misma en el ―Tratado de Manifestacionismo‖ ubiqué a las hormigas en 
un terreno admirable debido a su molde ―eusocial‖.  En este contexto quizás 
me pasé la mano al ejemplificar el caos desde la estabilidad inconcebible, o 
más bien, incomprensible en su totalidad anónima; fui influenciada, (debo 
admitir), por los textos de Feitung, quien llega a ver ese lado oscuro y delez-
nable en cada cosa, aún las más límpidas y bellas. Verbigracia, en alguno de 
sus textos (no recuerdo cual) redacta de seres que así, erróneos quizás quién 
soy yo para juzgar, dicen ―Manifestacinismo‖ para teorizar sobre las man-
chas de una hoja en blanco y el teselado de una esfera. 

 

 
2057, LaPorte 
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L’artist médiocre, Labios de León 

Capítulo 17 
 

I.104 
 
TODO, absolutamente todo tiene un límite. Una fecha de en-

trega o de caducidad. Y cómo nos encanta adherirnos a las vigen-
cias, pensando que lo que está adentro no puede ser perturbado 
por lo de afuera. Creemos que si hay un porqué, por ende hay un 
para qué y pensamos que así se nos resuelve la vida. Que si tene-
mos una madre cariñosa que se desvela esperando nuestra llegada 
hasta éstas horas de la noche, entonces el karma tiene que arrui-
narnos de otra manera, un padre borracho o un hermano esquizo-
frénico, algo. El spin del merecer y el no merecer quiebra nuestras 
estructuras, más que un fenómeno esperamos una ecuación, más 
que un abrazo o una sonrisa de solidaridad pedimos un con-lo-
que-gusten-cooperar. Y nos sentimos arraigados al desastre, el 
cliché es una profecía de un sentimiento que vamos a sentir, pues 
los amigos tienen que mandarse al diablo para después perdonarse 
y salvar al mundo, así como los números primos deben seguir un 
patrón aún inconcebido. Nos encanta rogar y que rueguen por 
nuestro talento. Nos vendemos y no nos da vergüenza ser parte del 
carrito de despensa, o esperar la oportunidad para la cual no 
estamos previstos. Vemos con coraje cómo se caen los valores y los 
Nóveles se desprestigian. Observamos la entropía de una familia y 
cómo la Ley de Murphy aplica en cada matrimonio, aunque sea 
una sola vez. Separamos los fluidos en una paridad infinita donde 
elegimos por placer ser parte de lo benigno o lo maligno. Necesi-
tamos menos que una llamada telefónica para caer en psicosis, o 
un vaso de cristal roto para volvernos adictos a la duloxetina. 
Admiramos las veces en que un estrecho crujir de dientes nos tiró 
al suelo y nos obsequió una experiencia inconmensurable. Voltea-
mos la mirada hacia el pasado y nuestra aspiración se deslinda de 
un epifenómeno recurrente, de un bello 8 en aquella clase que 
tanto se nos dificulta, de un logro obtenido a costa de largas horas 
de labor y con el contra-te lo dije de quienes no creyeron en un 
principio en nosotros. 

 
II.4 

 
A las 8:15 (sí, con un cuarto mísero de hora en atraso) el prof. 

Venustiano hizo su llegada a la facultad de Psicología. En un breve 
intercambio de sonrisas y saludos tuvo el mérito de firmar su 
entrada y, apenas se dirigió a doña Combi, para pedirle la hora 
exacta, este horario de las 8 am, creo que no estoy hecho para. Y 
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pensar que aquel subcomandante (oséase, secretario) Benitez me 
quería aquí a las 7 este semestre. Tantos sueños dejados embarra-
dos en mi almohada, etude mécanique no. 1. Uno carga con estas 
responsabilidades cuando decide ser cuerdo, se dijo a sí mismo y 
rió, apenas saludando a doña Combi, que abstracta estaba en sus 
apuntes importantísimos. It was my composition: you’re song. 
Miró a Esteban que bajaba escalones distanciado, tetracuadrón del 
velocirráptor y el castor. Subió las escaleras con paso uniforme y 
tenaz, quizás había chocado con Natanael o con Noria, ya no supo 
su Unidad-Fuerza-Mental, interrumpida por la figura de K, 
cre<&6-5.79 gm de mi inconsciencia volando por allá, fundiéndose 
en un papel o en un hubiera, y el bastón de la doctora Sarita, bur-
buja que dicta de la Verdad&Mentira, consustacialidad de la flor y 
la espina, de la sangre y la sangronería, que en buenos días esquivó 
la disolución. No pensó alrededor del campo, más bien, en intra-
versalidad, en creer: ser: poetizar: abogar, flanco del SupraModer-
nismo, fondo ocasosozlász, de la nada del todo… No quiso decir 
adorar, pensó más bien en las cosas que no se c;reían más que 
nada, del huevo y del hoyo, de la mugre y de la belleza. Del blanco 
que fue negro, de la luna pequeña, reflejo del sol gigante. Y habría 
formas para construirlo, ser en acertijo, en  las noches. Surgirían 
formas así transgénicas, idiosincrácias del verbo estuidé un poco 
de farmacología; también vi cosas que no existían, pero más me 
pareció retruécano, existí, pero del valor que da la imposibilitas del 
cuerpo, de la máscara fortuita, necesaria, probabilística, soy esa 
mariposa que no es igual ni a sus hermanos ni hermanas, que una 
noche de 40 se hizo una infinidad de esas que te dejan la sensación 
de que eres único. Cantor está en mí como estás tú o Blavatsky, o 
Friedrich Guida, o Moisés Plurígenes. Tú, yo, ellos, pansolipsismo. 
My arrebato: There you got to watch Angel Olsen feat. Schoen-
berg&sons (porque podías poner dos canciones al mismo tiempo, 
era solo un ejemplo), ligero tiempo. Transfusiones venustianas que 
manchan la semana con Marilyn Monroe, por encontrarla y per-
derla, pero recordado en la eternidad de quien por ella fue… %5 x 
497 de la raíz cuadrada de 97.77227722, otro número distónico 
como log 10 al espejo, en la serialización probabilística de un 
evento que ocurre cada 823 + 7.5 – 2.1769 .9 + 777.5555 – 3.1416.6 
+ 777777777.555555555 – 1.6181, y sigue la serie de su columna 
vertebral y esa figura que no viste pero imaginaste, ése cúmulo de 
nombradías y bacinicas,  de esferas de geometría inasible y melan-
colías, la luz de la mujer se refleja en su boca y sus infinitos nom-
bres, como cuando los ahos se disparan, somos tormenta, somos 
todas las vidas que prexistieron para el día de la rosa y su combus-
tión, Sara, la Mujer de mil caras y mil cuerpos, pero muy dentro de 
ella (uno/mil por ser totalidad decimutatis); oh, bella partícula 
malmonidésica de su virtud de describirse ella en sí misma… (oh, 
imagínese, lector, a aquella su amada/odiada, mientras la vainilla 
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de durazno es inmarcesible, un aire encantado que la describiría 
Pero es que tienen tantos nombres, creo que era ―Sara María 

Eva Ginebra Dolores Milagros von Kammerkonzert (untërnsprut-
chen i la lá) do Nacimento Normandius duquesa de Costa Brisa 
latinoméutica eurocénfrica doncella de la Corte de Evangelios and 
Disangelios Unidos por la Pastilla eutanásica y también de la que 
da vida, madre del que fue sin nombre, desfragmentada una entre 
muchas por ser esa muchedumbre que nunca una fue, inconcebi-
ble rostro de ellas caras dispersas, digamos la honoraria magistral 
de la Supraematus Giorgi Associazione Unitis Memis et Principado 
del distrito de las Desparramaderías, laguna Cristtel-ambuddha, 
Tehuilpanbam, la colonia Mediterránea, la genealogía transfinita, , 

Remedios del Amanecer, virgen de la Aviación, del embarazo y 
de la muerte, egresada fue ella en Letras y Dodecafonías lingüísti-
cas, para comprender la esfínsula de la botánica y las energías 
semiónicas1; pintora decadentista y hasta patasófica fue una vez, 
otra vez fue mártir, otra vez fue víctima, pero una vez entre todas 
fue ella, panacea en combustión; vestida de mucama o de venga-
dora, profesó legalidades comunistas-neoliberales… y amaba al 
ambiente tanto como se amaba a sí misma y todo lo que alrededor 
de ella tenía que pasar para seguir siendo ella misma, pero otros 
biógrafos dirán que ella fue más bien progresionista; acaso tam-
bién Princesa valiente, de cúmulos y experiencias que la definían 
ahora a ella, camello-león-niña, de la colet a y canto risueño de la 
joven, se sonroja, ese leve movimiento de sus labios se hace eterno 
en el tiempo, eterno cuerpo vieja es la hermosa joven, ella dirá algo 
del feminismo, del glíglico, del cinismo, del altruismo, de la simpa-
tía a primera instancia, de aquella perdedora que, a lo largo de las 
lunas, a fuerzas tuvo que haber una perdedora, una que agachara y 
otra que mirara para arriba, del sol y sus conteos, de la cola de 
caballo y otro ejemplo que representa tu cadera, mujer pensamien-
to, ¿Qué piensas?, acaso de lo que sólo tu llevas ya sabes donde, o 
de la situación de ciertos seres pobrecitos, o del coraje del otro que 
fue en lo que ya no te acuerdas, o del trasfondo económico de tu 
país, o una parábola y una vela,  o una distracción en su floración 
sinfrágica, de un árbol en medio de su mundo y que todos la vie-
ran, she was the biggest artista, the greatest star, porque ella todo 
ese azar de diadema, ese lunar, esa palma de mano, un sitio tenía y 
tuvo, por eso intentó recordar todas las cosas que dijo ella de sí 
misma, o que dijo otro, porque será Sara primero pues así le de-
cían todos (como a la Chilindrina le decían Tonita), o como lo fue 
María, Eva, Darlene, Sophie Melisa, Dinora, Abigaíl, Talía, Xime-
na, Simona, Morgan, Lulieta, Mónica, Dixon, Amy, Mitoneuta, 
Anna Hathaway, Cameron, Claudia, Dalila, Cristina, Lilith, Alison, 
Olessya Borqf, Ashley&Angel Olsen, Danielle Collins, Petra, Sere-
ne, Peggy‘s Blues Sky Light, Manzana, Midora, Vanessa, Light, 
Leona, Maité, Mariana y todos los mares, Emily Davison, Sylvia, 
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Virginia Woolf, Alida Valli, Marilyn Monroe, Galilea, Noelia, Nir-
vana, Nina, Nabucodonosora, Brittany Murphy, Avelina Lesper, 
Gloria, Miranda, Estephania Banini, Merari, Marcela, Meditada, 
Mu‘qbar Al‘mulasim, Mía Khalifa, Cleopatra, Mercedes, Esperan-
za, Pilar, Kira, Nara, Niurca, Néfele, Uganda, Wanda, Wallie, 
Amanda, Margot, Priyanka, Megan, Miroslava, Gigi, Phoebe, Gal, 
Sámsara, Chelsea, Valentina Valeria, Romina, Natalie, Nikkita, 
Karina Jelinek, Ivana, Pamela, Naomi, Nergúgia, Moria, Adabel, 
Zaira, Barbie, Charlotte, Nicole, Mimosa, Manu, Tábata, Tania, 
Odalys, Mayrin, Ariadna, Agnieszca, Cordero, Katherine, Kimber-
ly, Karla, Etna Sinalefa, Kristina, Marion, Medusa, Memoria, 
Jordan Nobbs, Steph, Toni, Karen, Lilia, Denisse, Muga, Maga, 
Marta, Siobhan, Millie, Manas, Jodie, Adriana Iturbide, Virna, 
Joliana, Dominique, Nadia, Ramona, Aracely, Regina, Hari, Arvi-
da, Esmirna, Midie, Moda, Yadira, Olivo, Cosmogonía, Alvia, 
Robin, Achamoth, Siddhis, Olivia, Hermenéutica, Nostalgia, Tavi, 
Viviana, Jasmine, Jerome, Yolanda, Gaia, América, Florencia, 
Magna, Tash Sultana, Minerva, Tsunade, Hinata, Robin, Inés, 
Brenda García, Queen, Zoey, Zoé, Zeth, Olga, Rosamund, Rachel, 
Halle, Keira, McKenzie, Shizune, Kushina, Gertrudis, Renata 
Scenatio, Luna, Angie, Jessica, Martina, Livia, Laura, Paty Girasol, 
Irídeoga, Jaqueline, Viktoria, Cătălina, Larisa, Kyla, Flor, McKay-
la, Nastia, Svetlana, Shawn, Seda, Ksenia, Midis, Orbis, Tiana, 
Cinderella, Cate, Tabata Jalil, Esphínsula, Teorema, Milenios, 
Pirámide, Athena, Coraline, Carrot, Orilla, Mila, Caperucita, Demi, 
Emma, Charlize, Kristen, Roxana, Azucena, Guadalupe, Eugenia, 
Penélope, Darcy, Mercy, Italia, Eros, Azul, Nicoletta, Rafaella, 
Russia, Kseniya, Oksana, Lyudmila, Ludovica, Ah, Polina, Plotina, 
Elizabeth, Irina, Nayanthara, Penny, Aishwarya, Alia, Kangana, 
Emmanuela, Ricceta, Rugani, Audrey, Anouk, Shossana, Clémen-
ce, Scheherazade, Shraddha, Raveena, Shilpa, Laetitia, Talita, Ísis, 
Leïla, Libertad, Mafalda, Louise, Aïssa, Aliki, Tzeni, Vicenta, Geor-
gia, Smaragda, Rena, Danäe, Tonina, Saoirse, Fiona, Aisling, 
Maureen, Samanta, Elaine, Genevieve, Susana, Merlín, Niamh, 
Kim, Sasha, Thembi, Winnie, Shashi, Dolly, Brümilda, Shaleen. 
Öykü, Susana, Fahriye, Elçin, Elisa, Ainara, Belinda, Micaela, 
Mandarina, Vainilla, Rosa, Rocío, Fernanda, Vania, Liz, Esmirna, 
Xóchitl, Pescara, Zenaida, Lucía, Lionesa, Kara, Konan, Tome, 
Winnie, Florescencia, Janet, Johana, Manzanilla, Jerónima, Rubí, 
Diofanta, Denofa, Luna, Luz, Monserrat, Dania, Kitty, Letizia, Geri 
Hoops, Gamma, Tita, Raúla, Sílfides, Sufragista, Ina, Nitze-ha, 
Urma, Esbeidy, Itsayana, Eunice, Lulú, Alondra, Adi Parahakti, 
Lola, Dóga, Fabiola, Bulma, Vilma, Verónica, Vaca, Pamela, Polet-
te, Gimarmal, Mermiralda, Azurralfa, Florja, Marga, Grwonfgkäe, 
Gienara, Mántica, Eternauta, Tatiana, Lucila, Guadalupe, Nena, 
Merry Poppins, Christen, Lotta, Sun, Ada Hegerberg, Emiliana, 
Kezia, Isabela, Conis, Boa, Aleixa, Arenita, Primavera, Gona, Efe-
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mérides, Espartana, Filipa, Afelandra, Nícea, Cheess, Hagazussa, 
Karina, Espido, Varela, Beatríz, Lucetta Scaraffia, Advenimiento, 
Mercurita, Giocconda, Sacrilegio, Katia Sastre, Nicola, Callie, 
Espía, Emilia, Dougan, Pavlioshka, Mahalashkmi, Trina, Gusana, 
Urma, Mía, Fernandinha, Líbano, Asia, Irma, Ética, Esther, Vasti, 
Karely, Isayana, Hinojosa, Piña, Pastel, Cisis, Té, Café, Mary Jane, 
Meta, Voz, Luciérnaga, She Wolf, Cteis, Arachnea, Corrine Enau-
deau, Super Girl, Drag Queen, Michelangela, Samanta, Mandi, 
Molly, Lesbiana, Mafalda, Lambia, Ofelia, Franziska, Gravedad, 
Selena, Moisesa, Cinthya, Vinil, Leal, Leonore, Laberíntica, Cristal, 
Zandhi, Yureni, Scarabaeidae, Arroz, Mara, Prustta, Pachinko, 
Risueña, Prishka, Saraswasti, Hormiga, Diva, Manvantara, Deseo, 
Swinda, Ileana, Kadidiatou, Irán, Ki, Che Uang, Tzi, Kamurasaki, 
Felicia, Figurazza, Meliflor, Argentina, Glenna, Avinta, Perfimka, 
Sinalefa, Somormujo, Piano, Oda, Pizza, Albun Ich, Lwant, Sepht, 
Miklaína, Akulimflorca, Fabiana, Rita, Plutona, Vástago, Camargo, 
Génesis, Géminis, Invectiva, Maia, Cuentario, Haki, Novela, Jodi, 
Juddith, Jazmine, Emi y todas las faltantes, las olvidadas por mi 
memoria, lástima del párrafo que es finito (Malmónides, VIII, 27) 
y la remembranza que es atemporal y tránsfuga, porque la razón 
de su infinidad está en ser implasmable, no hay retrato, a pesar de 
Éluard, que sea todos los rostros del mundo, pero sí la imagen 
intrínseca de la Mujer, que al igual que cada Hombre, detrás de sí 
lleva un millonésimo de seres que fue, antes de llegar a sí, o así 
dicen los karmáticos; Yo, para explicar la Mujer, y redactar des-
pués, en una edición innecesaria, todos los nombres que pueda 
imaginarme que ella podría tener, inacabable, he recurrido a dos 
fórmulas que a continuación presentaré: a) la paradisiaca forma de 
encontrar tu nombre, verte ahí, sentir que tu identidad fémina está 
en un papel y lo mismo estará escrito microscópicamente en las 
hojas de los árboles de mango o la arborescencias rosadas del 
Japón, la Torre Eifel, la China, etcétera de Venus…; b) si no está tu 
nombre, eres libre de escribir el tuyo (ya sea con pluma en la 
edición que tengas, o en recortar el texto, transcribirlo en Word y 
hacer otra edición sublime donde sí aparezcas); y después compar-
tir ese pedacito, donde tú estás y estuviste por la eterna silueta de 
lo que amaste…2, ese momento yo la vi pasar a ella bajaba las 
escaleras y…‖ 

Venustiano pequeño, pasó a través de la escalera a lado de ella 
en silencio lacónico, lentamente su aroma, ¿ya cuánto le falta para 
jubilarse? Cosa de dos o tres años, y ahí va, desparramando ener-
gía y puliendo tesis. 

Clínica pediatra, psicofróloga… Aburto cualcosa. 

—Hasta luego, maestra Sarita. 
Pudo llamarse también… clepsidrosa. 
—Maestro Venustian, buen día. 
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III.79 
 
Más y más saludos y rostros se amontonaban en el pasillo del 

primer piso, en bolita sus pocos y contaditos alumnos esperándole. 
Desesperadísimos, quizá. Las llaves de este salón, ¿de qué color? 
Requeteamable Luis, me ayudó con la mochila. Aunque todos le 
dicen Segoviano. ¿Y cómo deviene este gesto? Posiblemente sea de 
los que no soportan ver mujeres paradas en el camión. Al fin, su 
gusto. Al fin, la puerta. Y en amontonamiento fluyó el cuerpo 
estudiantil desde el vértice pasillesco hacia el eje aulesco. El prin-
cipio de Dale es una analogía. ¿Agonistas, antagonistas? Rosa 
prendió la luz y él agradeció. Él, acaso como un propulsor. La 
poesía hacia quien educa es infinitesimal. Él, renovador del siste-
ma y la forma de auto-enseñanza. ¿Y eso qué? No soy a quien el 
apocalipsis describe. Y este punto, en el que tanto inscritos como 
oyentes terminaban de entrar, de vuelta llegaba al serio pensa-
miento del prof. Venustiano el quehacer impuesto pero factible a 
suspensión culpa del Factor de Subjetividad Manifiesta: el pasar 
lista. Aquel docente que en sus cavidades no se contesta un para 
qué no sigue tal o tal orden, por mucho que esté en los estatutos y 
blablabla. Sentarse más bien, respirar suave: chill out. 

Y luego, si ellos quieren, habrá clases. 
—¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo van con sus proyectos quie-

nes decidieron hacerlo? 
Pues si bien, en repulsión de ciertos colegas suyos, las clases 

del prof. Venustiano eran cómodas para varios tipos de alumnos. 
Ya que en su filosofía no debía de haber actividad escolar obligato-
ria, estaban la primera clase que tomaba clases con él pues ni 
exponían, ni hacían proyecto y a veces ni siquiera se aparecían, 
teniendo un seis de cajón, pues el prof. Venustiano no reprobaba a 
nadie, argumentando que hay conocimientos que simplemente no 
encajaban en ciertos seres y por lo cual, hacerlos repetir o intentar 
meterles el aprendizaje a la fuerza era algo tan primitivo, compa-
rable en sus ojos al infante que quiere meter un cuadrado en una 
clara rendija de círculo. 

—¿No? Todo va graje3 entonces —dijo sonriendo, mientras que 
en el ajetreo de quienes platicaban y su laptop abriéndose, aún no 
se formulaban preguntas. 

La segunda clase de estudiantes eran quienes veían en su per-
sona la clara escenificación de un visionario, quizás comparable 
con los grandes sofistas que detrás suyos siempre tenían más voces 
haciendo eco y reinterpretándole. Pues en su recinto-clase tenían 
cabida quienes discernían sus propias habilidades académicas y 
gustaban, por ejemplo de exponer, encontrando ahí espacio para 
soltar lo que tenían que decir (migajas institucionales de lo que fue 
alguna vez el café Plombier); o bien, en la investigación, encon-
trando en su ser un gran impulsor de nuevas ideas (pues cabe 
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mencionar aquí que precisamente a él y a los estudiantes que lo 
hicieron posible con sus santas científicas ganas se debía la nueva 
experiencia educativa 'Creación de propuestas contemporáneas en 
el campo de la investigación actual' abierta por petición apenas el 
año pasado); o cómo sesgar a los opinólogos que de todo y hacia 
todo tenían algo que infligir, muy al disgusto de que clases como 
ésta solo duraran una hora, máximo dos, dependiendo de qué 
semestre fuera. Y Dinora, verbigracia, decidió en santo grial, sacar 
del cajón una preguntita que acosada la tenía: 

—Profe, yo tengo una cuestión breve, pero no tiene mucho que 
ver con el campo de la Psicología ni con mi actual proyecto. 

Por último, estaban aquellas y aquellos que entraban a su clase 
por puro morbo de verle, pues siempre se creaba el grupito de 
quienes le creían sexy, encontraban un no-se-qué sumamente 
sensual cuando, desde su quintaesencia poníase a arrancarse 
pelillos de su barba y filosofar con una claridad y fluidez que arro-
baban la digestión sistémica de aquellos que en su persona, formu-
laban diversas fantasías psiconáuticas. 

—Claro, aunque probablemente sí se relaciona con la Psicolo-
gía, espuero-pieunso. 

E indagando nuevamente en él, en quien entre sacrificios está 
aquí, en sus oídos aquellas mareas ventosas de fluidos y palabras, 
alguna vez amó y miró con nostalgia el largo sonido que hacen las 
metáforas cuando se acurrucan, o como el estornudo de polvos y 
pastillas que la mantenían forjada. Ese amor que se materializa en 
un termo de café avainillado y que acompaña al pensador en las 
luchas del día a día, de la limosna y lo que se merece, un calzado 
adidas o unas chanclas rotas, hambre y gula. Todo así, permaneci-
do en sí pues así lo concibió, recuerdos que se asemejan a tatuajes 
que nos fastidian cuando nos posicionamos en un lugar, venciendo 
un miedo y acobardando a un niño. El Todo de las Manifestaciones 
se avecina, lo demás, acaso forma inconcebible. 

—¿Gravedad cuántica o teoría de cuerdas? 
Hay conceptos que sin importar el idioma que los escriba si-

guen siendo grandes, representando supramagnitudes con letras 
separadas entre sí. Y acaso succionándose, aparentándose: mucho 
se puede decir. Hay otras, digámoslo así: exclamaciones fáciles de 
suprimir e imperceptibles al traducir. Hay conductas más inheren-
tes al organismo pero no por ende más trascendentales. Como 
comparar el vuelo ruidoso de un coleóptero con la escalada de una 
montaña. Los escritores y demás discurcionistas saben cómo 
construir los factores esenciales para que su personaje en un punto 
determinado vea su pasado y su futuro entremezclados, irradiando 
un alto contenido de empatía a la audiencia y con la responsiva 
obligatoriedad de tomar una decisión también, ya sea salvar al 
mundo y regresar a la tranquilidad de lo cotidiano o whatever you 
want. Es decir, un facto o fenómeno que para diferenciar de lo 
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demás llamaremos aquí suceso, pudiendo construirse desde diver-
sas fuentes nutritivas y hacia infinidad de formas y figuras, cambia 
por un momento la perspectiva del observador y deja una pizca del 
yo-en-su-lugar-qué-haría. No es como cosa a qué barbarear, a 
veces se torna complicado. 

—Pues sí, de hecho se liga muy poco con la Psicología. Aunque 
bien, hay que trazarse la ficción de las dos posibles vertientes, y se 
quiere compararlas en su función de explicación, pero es más fácil 
decir que hacer. Además todo ello se acerca siempre a una unidad, 
no es como una batalla templaria, o kinda. 

Pues también transferible a la liviandad, está el comerse las 
uñas, debatirse el límite perceptual y dar el salto que promueve el 
experimento del cadáver exquisito, que supieron cómo continuar 
los apostólicos y supo secuestrar Dirac. Aho, yo podría decir tantas 
cosas, inventar tantas palabras pero si no hay un segundo allí, un 
oyente o cualcosa esgrime tus ideas, qué sería de… Dinora aceptó 
la respuesta y opinó, en luego, que la filosofía del quantum debería 
replantearse a partir de la gravedad, o viceversa. Citó autores y 
comentó experimentos mentales y físicos. Las clases eran siempre 
un suceso con seres como Dinora… 

Y tal vez aquí el mismo decir siempre haga ruido, ¿no? A partir 
de tantos seres y sus propuestas es que tantas cosas son posibles. 
Einstein es sólo el adorno más bonito del árbol de navidad… Y a lo 
cual, el prof. Venustiano confutó y refutó donde en su cuantifica-
ción burbujal podía y correspondía confutar. Y entonces, hicieron 
del diálogo un héroe salvando a su princesa, para que así, lo dicho 
ahí en el recinto-clase permanezca por los siglos de los siglos. 

 
1. De lo predecesor digno: lo semántico, lo semiológico lo paraversálico. 
2. En otra edición más extensa, repite el pedido a la lectora: ―…Ella se 

transmuta, lo disfruta porque toda su piel le hace sentir ese calor que sólo la 
mujer puede sentir cerca de la pelvis, un silbido; lamentarse por la mujer 
que no encontró su nombre y se sintió menos importante, la aclaración de la 
metáfora incluye deformarla, retranscribe este párrafo y agrégate, niña eres 
y anciana fuiste ya, la mujer sin tiempo, la mujer del flujo de todos los ríos, 
las letras de todas las impresiones hechas, las quejas y las preguntas cariño-
sas, la ignorancia y la felicidad del misterio, la conclusión de dulcificadora 
sustancia que te hace, en un globo que hay detrás de ti, desde que apareciste 
la primera vez, cuando sonreíste y con un guiño te creaste desde la costilla, 
creando a la vez, el universo… ― 

 Graje (expresión): bienestar, coolness, grajidad.   
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La Ciudad del 5569 
 

Ebral 2057. Por Mika LaPorte 
 

Como ya mencioné una vez, suelo buscar en los arrabales y en 
los pueblos de raíz belga, de maíz y arroz, de fruta y cielo diverso, 
muy a la forma de mi aventura que mi muy queridito consejo me 
da paso con permiso y vigilia. ¡Ah! Me gusta viajar, con mis amigas 
para pasar el tiempo, sintiendo como que lo vivimos, y de paso 
nutro mis aficiones minuciosas. Soy coleccionadora antes de copis-
ta o periodista. Me gusta llenar mi estantería de libros que no sepa 
leer, antiguos y del supuesto por venir, de lo más oculto y comple-
jo, hasta fábulas cortas y simples que a veces, en respuesta a una 
paradoja que carece sentido, saben ricas si les hechas miel de 
hojuela. Bien, perdón por ser rara. Este innecesario stream of the 
consciousness fue espontáneo. Lo que quería avisarles, era de la 
reciente refutación de un ser disperso en el metaverso que, ha-
biendo leído mi último artículo sobre la Ciudad del 5569, dilucidó 
cierta polémica que aquí entreveremos a continuación. 

Al principio, no supe entender muy bien su postura dialéctica. 
Apenas hablaba español, lo que automático significa que se crió en 
algún pueblo disperso lejos del alcance del Gran Consejo. Lo leí en 
una revista de misteriosa divulgación: La ruja es un magazine de 
temas diversos (no se encuentran motivos concisos para abolirla) 
que en ciertas ocasiones alude a temas del arte y las paradojas 
patafóricas. No soy tanto lectora de escritos de índole poética que 
pretenden a pura maña devorar y destruir el hermoso idioma que 
hablamos. Hay cierta estética (que respeto pero no sé si compren-
do) que intenta ser, con cual sea imagen, una reducción a un posi-
ble y muy raro ámbito. Algunos encuentran terror en aquellos 
laberintos de lo extraño y las pausas que se repiten detrás de cada 
poema posible de concepción, pero verlo todo como un absurdo, 
ahí está la ilegalidad de nuestro tiempo manifestacionista. A partir 
del estudio del hiatus rítmico de Verweegung (2033), por ejemplo, 
―(…) se han diseñado narrativas positivas donde, de acuerdo a su 
constante mayor a la raíz cuadragesimal de la suma promedio de la 
densidad ficciónica imperante (o vector cre>) añadido a el valor de 
K :límite de espacio-narratológico, proyectado claro, por alguna 
bella e ideal manivela del super ARDUF que lo carga, ambientes 
increíbles que se ocupan en plazas infantiles y lugares de alta 
fluctuación de positividad, donde mayor será su probable alusión a 
una novedad afable, donde la probabilidad de una sonrisa está 
más presta para fabricarse así‖ (Columbe 2050). 

La historia es, para Verweegung, una forma kalos tanathos de 
comprender lo que Mónica traduce metafísicamente en el ser y su 
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contribución al todo de lo transfigurable1, desde un pentagrama 
desplegado hacia arriba, sobre la geografía demiúrgica de toda la 
invención, su deformación y transmutación. Me desvié un poco, lo 
que iba diciendo es que en esta rara revista, encontré unos escritos 
sin autor que a modo de ensayo caoísta, refutaban mi interpreta-
ción sobre el cuento de DiPlonto, que resumía (a veces de forma 
paródica agrede) que ciertos valores matemáticos podían generar 
una serie de sucesos que formarían un mundo, que después lo 
construirían y acabada la serie de patrones repetibles, terminaría 
en un súbito final. El fin, como el principio, son teoremas muy. 
Teorías matemáticas contemporáneas explican de forma increíble 
lo que se dice, son el conteo de cantidades que rosan lo verdade-
ramente cognoscible: el cúmulo total de fenómenos ficciónicos 
posibles (en cuanto a sus bifurcaciones y últimos pasajes) dentro 
del segmento concebible de K. Así que, por eso me resultó increí-
ble la fórmula que éste autor sin autoría escribió al respecto de la 
fábula susodicha, quizás aún no le ha alcanzado Flonteus, pero de 
eso hablaremos más tarde. 

Resumiré a continuación dentro lo que mis palabras y mis co-
mentarios puedan formular (prometo no ponerme muy teológica). 
El artículo, dedicado a una tal Micca Laförteau, a lo cual me hago 
directamente aludida. Comenzó recordándome con gran énfasis de 
la idea de metáfora de la fábula, en cuanto a que un número (cual 
sea) defina el final de todas las posibles operaciones matemáticas 
posibles (dentro de la total cognósis-visión de dicho mundo). Algo 
que yo he obviado en mi pesquisa, además de que pensar en esa 
idea me trajo confusión al intentar, dentro de mí misma, en medio 
del mar, vislumbrar un mundo así, que se cimbrara de un valor de 
apenas cuatro dígitos. No sé cómo serían los fractales de las hojas 
de sus árboles, o los fondos difusos de sus avenidas y sus tiendas, 
debió ser muy primitivo, casi intangible o perdurable. Luego me 
mostró unas fórmulas esotéricas antiguas que querían llegar o 
acercarse al número antedicho. Creo que por ahí ví dibujado un 
polígono de 55.69 picos, y de alguna forma era bello, ignoto y 
secuencial. Creo que algunas líneas que parecían rectas y ondula-
res al mismo tiempo me atraparon durante unos segundos, des-
pués la edición de La ruja le dedicó doce hojas de cinco mil qui-
nientos sesenta y nueve cubos de Higgs, y leí la señalización que 
hizo el autor sin nombre, que el sentido último de las ilustraciones 
era pues, que el lector encontrara los 5569 pentagramas dentro de 
cada cubo, que el vacío estaba compuesto, aseguró, por esta ana-
tema cantidad elevada a sí misma, que ese era el nido, lago de 
seres de 5569 dimensiones que conciben y comandan la Estructura 
Predeterminista Universal, donde lo que el más glorioso oído 
apenas podía interpretar en un segundo, de forma abstracta y 
ambigua, dentro de aquel segundo dividido en 5569 finitesimas de 
segundo que transcurren en el conocimiento de estas magnas 
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esfinges, creadoras de las 5569 disciplinas de los 5569 multiversos 
existentes (dentro de 55 galaxias, en 69 planetas, de 55 tetradi-
mensiones sobre 69 enseñanzas trigesimales, en dobles fuerzas 
constructoras en un núcleo de 5569 caras que lo piensa). Era el 
punto central de todas las realidades existentes y concebibles aún, 
decía. Continuó describiendo en largos fárragos el largo almacén 
de posibles sucesos que éste número (en sus cuadraturas como en 
sus triples sumas posibles, ya sea multiplicándose o factorizándose 
a sí misma) podía generar durante la cantidad de tiempo también, 
en sí misma, señalada. Cuando de alguna forma sentí que también 
iba hacia el infinito, estaba a punto de darle la razón y casi que 
gritaría muy fuerte: ¡ajá! Pero no fue así, pues el tono de lo narra-
do cambió a un clima transgénico nihilista que, en vez de resaltar 
las virtudes de la tierra y lo posible, como hacía Zarathustra, se 
tornaban tan depresivas como el Nihil Novum de Coronel Urtecho. 

Dijo que ―aún‖ es un prefijo blasfemo; que como Teopompo 
creía, somos tan sólo órganos de lo que es, por lo cual el futuro era 
algo que ya fue (lo confutó diciendo que ése es precisamente el 
límite que sufraga éste inmoral número: que aún no podemos 
pensar el futuro independientemente del pasado, que aún son 
fuerzas pares). Pensé en un momento en el α y β que propuso 
Charles y que tantos resultados causa aún. No, era tonto pensar 
que supusiera lo mismo. ¿Acaso pronosticó la imposibilidad del 
tiempo de funcionar con más de un binario de fuerzas contrapro-
ductoras? Pero negar el futuro, really? O pensó en 5569 futuros y 
pasados, cohesionados entre sí, dentro del aún presente. Mnh! 
Escéptica, no es que me haya quedado sin respuesta. Supóngase 
que ésta cantidad existe pero aún (a su ardor diré) es incognosci-
ble. Pongamos un límite, digamos, el registro más alto de densidad 
ficciónica que se conoce: el árbol Ciracufra, que según Carfógrates, 
en el hemisferio austral posee un árbol-mundo de 889 de supra-
unidades transfinitas de energía Charles2. Feitung y otros poetas 
contemporáneos lo juzgan como el árbol donde: 

 
―...todas las músicas suenan, todas las fábulas son representadas, todas 

las materias existen (...) verdaderamente digo que si el Todo existe compac-
tado en alguna parte, cosa que da risa—, sería allí, en el árbol Ciracufra‖ (De 
Graveden Cagnollums, 2053 Feitung H.) 

 
La hermenéutica más obvia de esta afirmación es hundirse en 

el sarcasmo del Omega y el Alef, un final de repeticiones de todos 
los mundos, de todos los tiempos, de todas las músicas, de todas 
las geografías, todas las nomenclaturas culturales posibles (y dice 
éste herético autor sin autoría, todo pasa ahora, el pasado y el 
futuro están muertos, están en el 5569). 

Como no existen se le suplanta por infinito, así como biólogos 
de hace tres siglos solían suplantar su comprendimiento del origen 
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del Apteryx o el Lagopus spoticus por la causa creadora o un 
proceso no sabemos cuál3. Supóngase que sí se sabe, y a la vez que 
se saben todas las cifras posibles y concebibles numeradores que 
transcriban escaleras para llegar a esa cifra, ¿no daría ya lo mismo 
llamarle 5569, 666, 999, ∞?).  

Creo que ya vieron el aprieto en el que estoy, ¿no? Por cierto, 
un saludo a mi gran amiga Mitoneuta, gracias por el aviso. 

 
 
1. Esta idea se expande en el concepto de Software Theosophick. 
2. Si bien, Matríz hoy en día, tiene una densidad ficciónica total de 579 

Ch, pienso ahora meditativa, que haber planteado ya la cuestión es un 
progreso significativo. Por cierto, para el mejor comprendimiento acerca de 
las supra-magnitudes transfinitas de energía de Charles, remito al grandí-
simo libro que publicó de manera póstuma el dr. Starkus Flonteus en el 
2039 De transfiniete supra-magnitude et Ficcionick Energie, publicado por 
John O. Wats y Marcius. Según sé, considerado un estudio de lo aún conce-
bible matemáticamente. 

3. Véase el prólogo de On the Origin of Species, (Darwin, 1859) donde se 
discuten las explicaciones primigenias del profesor R. Owen. 
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Breve estudio de la locura 
Fragmentos de la obra de Labios de León 
Por: Pier Marcell Giná 
 
Tengo a mi encanto, el ser biógrafo del, hasta hace unos años 

bien poco conocido, Autor y Genio, Gonzalo Solaris aka ―Labios de 
León‖. Fue en una quinta de Sant, creo que cuando leía a De Quin-
cey (aunque la cita ahora creo, es irrelevante), primero se me apa-
reció en la mente, como una idea muy abstracta, la imagen de un 
autor así (¡oh sí!); después, me lo confirmaría (a modo de án-
gel/demonio) un colega mío, de la Universidad de Tlaxcala de Yog, 
que me mencionó una cita fantástica al respecto (la cual me pudo 
tanto que, tornó mi destino, como una escalera) de la doctora Alivia 
Gonfás (2023-2046). Félix Morelli, que era el nombre de mi colega, 
gustaba de evocar a la doctora Gonfás, desde un modo muy distin-
to, fuera de los adjetivos diplomáticos y académicos que normal-
mente yo usaba (sea profesor, doctor, maestro), pues para Morelli, 
no fue Alivia, mujer que hubo alguna vez de carne y hueso, como 
nosotros, madismo fatuo; sino que ella fue ―Mahatma Alivium‖ (tal 
cual le llamó, sublimemente, en Eibon y Traducciones metafísicas, 
la poeta abstracta Mónica Malmónides, famosa por sus escritos 
sobre el Software Theosophick1). Algo dijo de su cabello negro, que 
era del mismo color del que compone el abismo cósmico y la in-
mensidad del Welteislehre de Hanns Hörbigers. 

Morelli, hijo de algún alcalde de Bocanorrifo, que a propósito 
traía el volumen 46 de Letras y Sintáfora, me dio a leer un párrafo, 
no sin antes explicarme sobre los metalibros, o aquellos libros que 
son entelequias físicas pero aún concebibles. ―El doctor Triptonerto 
mencionó de un libro que en 750 páginas no contaba ni un solo 
suceso‖, me dijo extasiado Morelli. ―La prosa constaría de palabras 
que se sienten como que se difuminan en un significado que no está 
explícito, que nos presupondrían un encuentro inasible que ocupa 
al fin hasta el último párrafo, de la última página. Imagínate algo 
que puede describirse, pero que se vuelve inaccesible o escalado 
hacia lo que sólo en abstracciones de esencia admitimos, apenas 
comprendiendo2; cuando así se transmuta el semión de C a 27, o de 
B3 al último teselado de una esfera. Son cosas que uno las piensa 
pero que no podemos realizar ni tocar con nuestro body‖ (Lo inal-
canzable, § II, III & IV, 2046). Aún recuerdo con ánima aquella 
emoción llenó mi alma cuando leí aquel fragmento.  

Pero todavía no fue allí que decidí, ya en plena edad madura 
de mi larga y emocionante carrera como antologista e historiador, 
realizar una investigación sobre este Autor. El resultado de mis 
pesquisas, desde entonces, fueron publicados en el 2055 por Pom-
pu et Tesalonick (revista donde también se publicaron algunos 
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bosquejos sobre el ergodismo3). Supe gratamente que en las últi-
mas recopilaciones de su Obras, se agregó al final mi comentario y 
algunas notas importantes en el acercamiento de tan ignoto autor. 

Sé que se llamó Gonzalo Solaris, pero pudo llamarse también 
De Quincey, sir Tristan o Tú. 

  
** 
 

(Del Estudio de la Locura realizado por Labios de León). 
 
Desde su primera novela se nota bastante interés por éste ra-

ro tópico (hay que decir que el orden de la antología aquí publicada 
no es cronológico). Poco quiero agregar además de los textos en sí 
mismos. Pero sí podría decir que la pluma de Labios se fue doble-
gando siempre a un diferente enbodiment, a la par de una abstrusa 
búsqueda hacia aquello que ya en el primer capítulo de su primera 
novela, Labios llama locura. 

Carlos Becerra-Inión dirá, releyendo la obra:  
 
―Las pasiones en las que L. de L. nos compromete, con sus múltiples 

persona(je)s, son de índoles teatrales, tan variados que, su fin acaso fue, 
escribir al menos un breve párrafo que representara cara carácter, o como le 
llaman los matemáticos transgénicos, arquetipo concebible. Intentó y ha-
ciéndolo, dentro de experimentos propios consigo mismo (acaso el único que 
existió allí), nos sienta unas bases impresionantes para el discernimiento de 
ciencias más complejas que vendrían después de su época. Borqf se pregun-
tará, cómo aquello que pensó, sin escribir nunca, el profesor Venustiano, nos 
impacta tanto en nuestros nuevos razonamientos epistemológicos. ¿Y no es 
la Filontrosofía4 (arborescencia que, un lector distraído, quizás de un mundo 
distinto, encuentra sólo locura de) ese pináculo que aquel autor, sin relevan-
cia ni luces, trazó desde una desbordante imaginación que acaso nos alcanza 
también ya…?‖ (Virgeo et Venust, 2049). 

 
A esto quiero agregar, que el universo que dibujó con su plu-

ma Labios, es algo difícil de criticar u oponerse, pues como enseñan 
los mareteístas, las inmensidades son infimitas5. Así que la Locura 
no solo entra en el plano de lo incomprensible o lo ñato, lo inextri-
cable o lo religioso, lo insólito y lo codorniz, sino que por su misma 
sustancia, es incontenible en un párrafo explicativo o un discurso 
de diademas fosforescentes. 

Olessya Borqf observa con subrayado, que las partes más in-
sanas de la obra de Labios son aquellas que parecieran dominarse 
por un ―virus‖ de palabras y bifurcaciones inentendibles, o bien, 
líneas tan difusas y lejanas que causan esa sensación bizarra. 

En Todo debía ser tal cual quería que fuera el ser se lee:  
 

―Explícame con onomatopeyas y calambures la respiración de una 
paloma. Una metáfora visual y la difracción de los sentidos en un bloom. 
Boom, me siento tan lunes soleado por la mañana, y aun así pienso en vos. 
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La misma idea, pero menos discursiva, expuso Beethoven en sus tratados de 
―Cómo rascarle la espalda y hacerle cosquillitas mientras discuten el princi-
pio de Heinsenberg‖. Y una sonrisa como consecuencia última de un amor 
que dura una micra de año luz. Y alguien le pregunta a alguien: ¿estás segu-
ro(a) que me amas? Clásico. Ahí tienes a Ken Segall explicando cómo la 
teoría del Big Bang se conjuga con el Finnegans Wake para obtener la raíz 
cuadrada de la tangente de la Luna en un martes templado con Eva. So how 
can I put it so you understand? Tan seguro como que existí la semana 
pasada cuando te hablé y te colgué. Tan segura y fidedigna como la trans-
cripción de una discusión entre un bebe y un drogadicto acerca de (y ese 
acerca, como un vínculo de agujetas flojas) qué pasaría si se fusionaran la voz 
de Amy Winehouse y de Kurt Cobain. Tan seguro como que por la noches te 
imagino a lado mío, pero también fuera de mi ventana, como un gato que no 
dejó pasar el cuadrante de un número áureo. Tan seguro como es un sí ante 
un no, y viceversa. Tan seguro como que el sol tiene ombligo y las aves tienen 
testículos. Así, así, así.‖ 

 

He aquí el ejemplo; la interpretación es otra cosa. Becerra-
Inión comentaría que, traer en una misma línea a Beethoven y a 
Werner Heisenberg (cosa que quizás un teutón patriótico o un 
germanófilo alabaría) era algo que sonaba hasta cierto punto, 
interesante y enigmático. Pero que en cambio, Labios le agregara 
una n al segundo apellido germánico, como corrompiendo el ape-
llido de aquel gran físico cuántico, y que blasfemara contra la me-
moria musical de Ludwig, para atesorarle una obra (ya ni siquiera 
decir ridícula cabe) llamada ―Cómo rascarse la espalda...‖, era algo 
infame, censurable por mero recato, por mero enojo, pura estética. 
No se sorprende que el texto haya sido tan rechazado en su natal 
2015. Luego, aún insuficiente de tal barbarie hecha, dice que el 
Finnegans Wake es comparable con el Big-Bang (aunque después 
leí de alguno que otro intento serio por refutar la comparación de 
estos dos Macrofenómenos de la Historia, aunque más bien eran 
estudios de índole psicodélicos), dicho por Segall (que desconoce-
mos si pensó siquiera en euforia algo similar) y agregando matemá-
ticas trigonométricas a la Luna (con mayúsculas) para atraernos al 
recuerdo de Eva, la amada de múltiples nombres6. Ya ni qué decir 
sobre la referencia al club de los veintisiete. 

Pero a pesar de la rigurosa crítica que cualquier literato sano 
hubiera podido hacerle (estamos hablando del 2015, año que el 
ignoto Autor terminó de editar aquel ―poemario deformado‖), sí 
quiero rescatar algunos puntos que una quinta o sexta relectura del 
fragmento (o casi cualquier trozo de su Opus) nos pueden dar. La 
primera es que si Beethoven y Heisenberg pudieran conocerse (que 
es algo que uno puede concebir), dos seres tan profundos e inmen-
sos que, en nefasta cooperación, cooperan para escribir tratados de 
cómo rascarse la cabeza: es algo insípido, que causa esa sensación 
de rotura estética, de decadencia y búsqueda del ridículo agrede, de 
lo innecesario y fatuo ¿pero acaso solo lo feo es bello?, preguntaría 
Swift. Labios de León se justifica al agregarle esa n, quizás inscrita 
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ahí sin intención, pero eso es algo que no podemos sino solamente 
suponer. La segunda es, que si vamos a calificar al Uno como loco, 
a partir de parámetros estéticos (¿existe acaso belleza universal?) a 
lo mucho obtendríamos, si es que evitamos triunfantes al subjeti-
vismo, más escuelas del pensamiento crítico (innecesarias, quizás) 
que se funden, otra vez a partir de la crítica y no de la invectiva. 
Para justificarlo, diré que, tanto la crítica como la creatividad se-
rían innecesarias si es que la estética confluente nos dominara así, 
sujetador de sujetos7. La tercera razón me la sugirió Cecilia Florkj, 
quien piensa que pedir la transcripción, a partir de onomatopeyas 
y calambures, de la respiración de una paloma, que es ave y que 
tiene testículos invisibles, no significa estar loco, sino que más bien, 
es encontrarse en un estado raro de biyección, como quien hace lo 
posible para imaginar lo imposible, pero para traspasar aquella 
necesaria negación (del prefijo de no-ser-posible), la narrativa se 
centra en la búsqueda de la fealdad, quizás para alcanzar su fondo 
que es la belleza. 

Quien escribe y aspira a lo bello se cansará de describir la 
misma flor que ya tanto franceses como irlandeses han descrito. En 
cambio, quien escribe sobre ese acerca que es como vínculo de 
agujetas flojas, es estructuralista de imágenes que no son pesadi-
llas ni felicidades, sino acaso extraños ambientes de algún árbol 
(software) bizarro y de razones de tigres azules8. Habrá quizás más 
hermenéuticas y más ejemplos. Mencionaré para acabar que para 
Cecilia Florkj (amiga y biógrafa de otros Mallarmés), la búsqueda 
de la fealdad no se justifica en esa sensación de discrepancia (what-
the-fuck!), de irrealismo hipergeométrico, o de asco o temor por lo 
insólito, por lo perturbador, desfragmentación simbólica inusitada 
(Ladridos del queso en el beso impromptu, Florkj 2047). 

Pediría que se revisara la literatura científica de David Lynch, 
pero citar sólo uno autor es como pensar que todas las veces que 
decimos locura alguien explota por la ventana, después de un solo 
de clarinete desafinado, y de pronto nos sumergimos en una ambi-
güedad íntima de paradisíacas formas del ir y venir inesperado. A 
mí, Pier Marcell Giná, me resulta tan difícil explicar aquella palabra 
que, Labios escribió en su Obras, al menos 83 veces, y de 349 otras 
veces que refiere al objeto que va antes o después, o de las 5569 
formas de transcribirla en sensaciones eufóricas, etcétera. También 
diré que a mi parecer, Labios de León tenía esa voluntad firme e 
inacabable, pues, como motor propulsor incognito, buscaba ince-
santemente ese B de A, ese metasentído o pentáfora, ese hálito del 
resuello del desuello denuedo. Si copio, fue culpa de la Cognósis, de 
lo Real, lo Tangible, un exceso de Madí, de Waldegrave, de Schoen-
berg, de Malmónides, de Otro, eternamente otro que va, que busca 
lo intra y lo transfug, lo pendient, lo sigibl. Pwerow qué más puedo 
yo, Pier Marcell Giná, agregar acerca de cómo se debe representar 
aquel desorden de palabras incompletas, de nombres rarísimos, de 
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agregaciones intertextuales, de Lunas, de Bocas, de pasto, de ubres 
y saltamontes, suicidios bervales, norias, pensamientos de un asno. 

 
(De la irreventabilidad9) 

 
Félix Morelli admitía que tal Voluntad a, era algo que así, in-

descifrable, perverso, inextricable, se mostraba en sí misma; tam-
bién dijo que el Infierno de la Locura era distinto en las letras o en 
la música, o en el cine. Eran conjuntos, ambientes ficciónicos, dijo 
Charles. Y comienza ese discurso que te protege como manta, o tú 
quieres alg. Lo perverso, rectifico, radicaba por ejemplo en aquellos 
ramajes palabrísticos de más de 8 o 9 páginas sin punto y aparte; 
en aquella edición de Obras del 2057, donde también, entre diálo-
gos y pensamientos en primera persona (como una conjunción 
sacra entre lo interior y lo exterior de la pausa) aquella herramienta 
(tan docta) se eludía igual. Ponía y quitaba guiones como cuando 
piensas en los autobuses y las mesuras plexo-infinitas10; Inión diría 
que Marianas' trench es un adjetivo del momentum de caos que 
todo planeta, todo teatro, toda sensación y  todo campo ficciónico a 
través de K, podrán brindarnos. Ese desorden ineludible en las vías 
de la consciencia (sea, nuestro iceberg) se puede intentar expresar 
como posición clara, concisa y de naturalista. Pero también, pensa-
rá Labios de león inextrbl, se puede describir desde la superposi-
ción de los prefijos (plurilingües) y acaso no queda de más la cons-
trucción de objetos oscuros e incómodos (por fealdad, por surrea-
lismo) que convierten una cantidad en otra a partir de la discalculia 
(Argumentum ornithologicum, Borges); o en el olvido de lo que se 
quiere expresar y transmutarlo en el siguiente párrafo (estrafalario, 
desfauciente, dronforme) donde el neologismo se torna necesario 
(O Joyce!) y ya no sirve aquello de narrar e idealizar al objeto sino 
serlo en sí mismo (a través de la entropía, del castigo de no com-
prender lo narrado y dejar de leerlo). 

Lo que yo le propongo a mis alumnos de Filontrosofía, cuan-
do tengo que explicar esta parte del Opus de Labios de León, es, 
que piensen, verbigracia, en la ambigüedad (por decir poco) que 
emana diatónico, de acuerdo a cada ego e individualidad, la figura 
de Baphomet y Abraxas. Los Ocultistas de hace tiempo advertían, 
cuando menos dos razones muy claras de la nomenclatura semióni-
ca de estas dos figuras: la que cuenta del aventurero de sitios pro-
fanos que, en su primera visita al abandonado edificio, encuentra 
sangre, groserías y pentagramas dibujados; en el segundo embate, 
el premarcado por la Eternidad, donde el aventurero avisa que ahí, 
en ese negro y demacrado edificio, había plantado un negocio de 
contrabando de drogas fuertes, tipos de armas y que son mechas 
listas para el conflicto y la matanza: el aventurero huye, sobrevive y 
concluye que las figuras satánicas que vio dibujadas en las paredes, 
servían para espantar al incauto, como aviso de una puerta a sitios 
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tan profundos y oscuros que, un aventurero cualquiera no puede 
pasar, sin salirse así en la eternidad, por la puerta de atrás del 
edificio, orinado en el pantalón: es prácticamente una previsualiza-
ción, pero también una máscara más del peyorativismo y el atas-
camiento. La otra figura de estos personajes míticos es más com-
pleja y dejo a su curiosidad el estudio más profundo (y superficial) 
de estos ángeles/demonios, que quizás, es probable que no existan 
más allá del punto donde, quiebran la cabeza, erizan tus arañas y te 
potencian en el pozo de la locura. 

Me quedo con la clave reduccionista que enmascara Horacio 
Gonzales sobre el intelectual y el nuevo orden de palabras: la dife-
rencia, que es la forma más equivocada del pensamiento, es a 
veces la más útil y la más rápida. 

 
1. Sobre el Software Theosophick, debo remitir a la colección del tema 

que se ha realizado bajo la supervisión editorial de Olessya Borqf, de frag-
mentos sueltos de Eibon y Traducciones metafísicas, de Mónica Malmóni-
des. La idea es clara y abstracta a la vez. Como la sintáfora y cualquier otro 
neologismo del nuevo orden gramatical filontrosófico, hay que advertir 
siempre infinidad de ambigüedades en su significado. Yo, Pier Marcell Giná, 
veo al Software Teosófico como aquel gran contenedor en el que se almace-
nan todas nuestras historias, todos nuestros momentos, todas las sonrisas… 

2. Sobre esta incompletitud para alcanzar la totalidad, leemos en Ra-
yuela (1963) § 86: ―¿Pero qué decir de la insuficiencia de la inteligencia 
binaria en sí misma? La existencia interna, la esencia de las cosas se le 
escapa. Puede descubrir que la luz es continua y discontinua a la vez (…); lo 
admite pero no puede comprenderlo, no puede incorporar a su propia estruc-
tura la realidad de las estructuras profundas que examina.‖ 

3. Sobre el ergodismo se hablará también en éste volumen. 
4. La Filontrosofía, que deviene de la alteración de la Filosofía, es pues 

como se le llama a la filosofía sintafórica. Ha crecido mucho desde la primera 
vez que Charles escribió sobre la sintáfora y hasta cambiado de nombres, 
pero ya en el 2050 (después de la quema de libros heréticos de las Bibliotecas 
de Brotar) se promulgó como una nueva carrera en las universidad de Cien-
cias Ficciónicas. La razón de esa alteración, lector incauto, es motivo de 
ambigüedad en su interpretación de la etimología usable, así como pensar 
desde distintos ámbitos lingüísticos-gramaticales que hace 30 años la Real 
Academia deploraba. Entre algunos ejemplos rápidos de precursores (en el 
idioma español, cuando menos) están el glíglico, la jitanjáfora, las galimatías, 
los garabatos y las cacofonías; por supuesto, el gran movimiento comenzó 
cuando se rechazó el concepto de non-sense, y cualquier otro adverbio que 
declamara lo inextricable en hechos absurdos absolutos. Léase la síntesis que 
realiza Eufrosine Monteariosto. 

5.  Infimito: Calambur entre infinito e ínfimo. Sea pues así, lo Macro y 
lo Micro en una sola palabra, entre más. 

6. Eva, aquella amada de múltiples nombres. Así, califica Pior de Azu-
cena al personaje de Eva en la novela prima El artista mediocre (2014) de 
Labios de León. De acuerdo a esa hermenéutica implícita en el texto, Pior 
intenta explicar el porqué de las múltiples evocaciones de la amada y el 
cambio constante del nombre, a veces de párrafo a párrafo, como si transmu-
tara así de Eva-María-Fedra-Lulieta-Melissa, etc. 

7. Léase a Paul-Michel Foucault (1926-1984). 
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8. Tigres azules, J.L. Borges, 1983. 
9. Calambur necesario: Irrelevancia, Rentabilidad, Relatividad… 
10. Aquí me refiero al teorema de la Plexo-infinitud y la continuidad de 

los arquetipos en el espacio/tiempo narratológico. Resumido, va algo así: ―si 
me quedo sentado en el transporte público por una eternidad me bastaría 
para ver a cada posible arquetipo existente. Si bien, no todas las personas (o 
más bien, personajes) toman el camión para ir de un lado a otro, las probabi-
lidades me dictan que aquellos que no podré ver serán sólo variaciones 
microscópicas de aquellos que sí podré ver, rasgos tan nimios que se vuelven 
prescindibles…‖. Fue una de sus primeras analogías y formulaciones de los 
Canales Ficciónicos y la idea de Plexo-infinitud, por lo cual, no expondré 
aquí las muchas refutaciones que tal conjetura ha tenido desde sus primeras 
formulaciones en 2012. 

 
 
 

Pier Marcell Giná, Arroufas 2063 
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Recintos elevados, Los demonólogos 
 
Cuenta la fábula del poeta que subió al monte pues iba ca-

zando un poema. Estaba listo con su arco, el oído preciso para 
escuchar el momento en el que la cola del verso saliera de su es-
condite, pensando positivamente de que antes de darle el tiro final 
no le mire con esos ojos piadosos, ¡inútil!, le restregaban los tímpa-
nos y la corneta con la que le llamaba. 

Pero el poeta sabía que el poema podía escalar montañas a 
las cuales no le podría alcanzar. En una de esas montañas se decía 
que hacían sacrificios y había poemas que se refugiaban entre sus 
humos árboles silbantes, decían que no saldrían a menos que el 
consensó de la montaña lo decidiera y que a últimas el poeta se 
buscara otra presa. 

O, también estaba la opción de que se armara de valor y 
subiera la montaña con determinación a enfrentar a esos adeptos, a 
aquellos dioses oscuros que en lo más lejano y abstracto tejen la 
bufanda del universo, para que no se enfríe de aburrimiento. Al 
principio, el poeta temería por su vida, que le dieran caza al salir a 
cazar y demás. 

Pensaría en los poetas anteriores que subieron a la montaña 
y en suerte de conquista bajaron, trayendo, ya sea, tablas de man-
damientos o nuevos rituales. 

Pero de ser aquel poema la apoteosis de su figura intelectual, 
por qué no ir, reclamar lo que le pertenece, luchar hasta el último 
instante contra la locura rutinaria, la gramática que arde como vela 
en la noche, cuando tu compañía no es de la misma física, y la 
antítesis del intento es algo ya áspero. 

Entonces pues, la moraleja es que, cual Gilgamesh, la absor-
ción de tu mortalidad pueda más que tu aporte al inconsciente 
colectivo, o al menos encaja para aquellos poetas que se pierden en 
la montaña, sin haber abierto el umbral donde se esconden todos 
los poemas. 
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Donde se deshace y se rehace 
Autor desconocido. 
 
Yo fui a aquella mítica expedición a la cueva de Ixión, en las 

llanuras de Miroslava. Según declaman aquellos himnos sacros de 
Irigoyen-Bautista (aclamado profeta que su línea literaria había 
ahondado tan profundo en la cosmovisión de aquella ya desapare-
cida zona geográfica, al sur del río de Sísifo, donde cada atardecer 
se fundía en las montañas el sol, como huevo estrellado) los visi-
tantes que alcanzaban el corazón de la cueva (que no es necesa-
riamente la parte más profunda) experimentaban un gran éxtasis 
de consagración y alivio cósmico: dícese del poema a Go (el dios 
del raciocinio para los ergoditas) que cual portal, el ser ahí no era 
ya una cosa objetable y que no era de espantarse que en un lugar 
en la tierra, el ambiente fuera propenso para que hasta el más 
enclenque en sabiduría ancestral pudiera sentirse parte de una 
línea dilatada de buscadores que, desde las llanuras, llaman al 
deva Go y reciben de Éste el conocimiento prohibido, después de 
que tales batallas habían atravesado con el fin de su nido alcanzar. 

La primera vez que escuché de los ergoditas fue de la boca de 
un ya anciano profesor de filología en la ya extinta Universidad 
Central de Aguaclara. Su nombre fue Victor Schemmel y corría la 
fiebre del neumático para entonces. Citó de memoria el verso que 
habla sobre la existencia de una roca rúnica que, si uno descifraba 
el anacrónico mensaje, podría dar con la entrada al cementerio de 
los dioses, que es a su vez la génesis de toda divinidad. No creí esto 
en el sentido literal de la palabra. Me pareció, sin embargo una 
historia fantástica y evoqué curiosidad por saber más sobre la 
metafísica que profesaban los ergoditas. Me adentré pues en terre-
nos que sólo los teósofos han podido pisar firmemente y sabía que 
le debía dar cabida en mi sistema de creencias al misticismo más 
espectacular: eso si pretendía mantenerme en pie allí. 

El profesor Schemmel me anticipó dos libros que hablan sobre 
las aventuras inventadas de un cazador llamado Odan, que según 
casi toda la documentación sobre los ergoditas, fue el primer ser 
humano en descender a las profuncidades de Ixión y salir para 
contarlo. Según narran los antiguos códices (de los cuales me costó 
trabajo seguir hasta su fuente original pues, el primer libro que el 
doctor Schemmel me había prestado había sido robado y curiosa-
mente se le habían arrancado las páginas donde se especificaba la 
bibliografía usada por el antologista), Odan llegó primero a la 
conclusión de que un lugar así podría existir en la faz de la tierra. 
Luego, según cuenta Irigoyen-Bautista en Odas al no-ser y su 
representividad (cántico XVI), se le presentó a Odan un án-
gel/demonio que le confirmó su hipótesis y lo incitó pues a buscar 
aquel místico lugar. El nombre del ángel/demonio no está especi-
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ficado pero algunos autores deciden llamarle Estarrosa: así pues, 
siendo de la gnosis de Odan la existencia de un mapa del sitio en 
las Islas Tertulias, en el golfo de Leonargo y Mancinas, el cazador 
comenzó su viaje en busca del lugar donde nacen y mueren todos 
los dioses (y autores). La historia mantiene su aire de epicidad a lo 
largo de su cansada travesía, donde se destacan el diálogo que tuvo 
con Mael de Girma, sobre la inmortalidad, el decálogo de la con-
ducta que veneraban los Humas, y el hacha que la princesa Néfele 
le regaló en Hierotas. Al fin, una mañana en la que parecióle que 
en el cielo alumbraron dos soles, Odan dio con la entrada a la 
cueva de Ixión y lo demás es parte de un anecdotario poético que 
no podré resumir en esta narración, pero que invito a revisar en el 
volumen de Parsé (2021). 

En resumidas, Odan salió de la cueva e inició una nueva cisma. 
Entre sus discípulos se destacó después Alejandro de Panonitis 
que juzgó la idea del cosmopolitanismo en las arcas de Sant. Múl-
tiples vertientes filosóficas de los hijos de Odan sobrevivieron a la 
gran Inquisición, algunos se hicieron vagabundos, otros políticos, 
otros se estancaron en el acertijo que les impuso el rey Daniel IV, y 
por ende terminaron en agonía en el calabozo con los leones. Otros 
elevaron monasterios, otros se suicidaron y otros quisieron extin-
guir el mito de Odan y su travesía, pero para entonces el rumor 
había trastornado a los tránsfugas de corazón y los había puesto a 
soñar con el círculo y la cruz coexistiendo. Si se pudiera compactar 
la doctrina de Odan en una sentencia podría también disiparse el 
universo sin que nos demos cuenta. La confusión y el silogismo 
eran primordiales. Se dice que Odan, un caluroso día, anticipó las 
épocas venideras y se cortó su brazo izquierdo con la hacha de 
Néfele. Abominabale la idea de que un populista compusiera una 
canción de sus anécdotas y la ocupara para hacer crecer peras en 
una higuera. Decía, cínico, que ni abril ni mayo podrían contener 
el devenir rapaz que tendrían sus hijos espirituales, si llegaran a 
hablar de la experiencia que no existe. Díaz-Fó dijo en una confe-
rencia sobre el ergodismo que Odan se refería en esta última frase 
a aquellos que, sin descender a la cueva de Ixión y habitasen aquel 
lugar, como lo hizo este legendario cazador, teorizaran sin sentir 
siquiera la posible coexistencia entre la muerte y la vida. 

Y aquí entran los ergoditas, aquellos que alcanzaron ese núcleo 
y les alcanzó aliento para salir y vivir. No se permitían el spoiler, 
así que sólo las generaciones más valientes pudieron comprender 
de lo que hablaban entre rumores sus padres y abuelos. Cada uno 
debía concebir personalmente aquel hábitat, no bastaba en sólo 
llegar hasta allí. Era un ciclo mayéutico en el que sólo un puñado 
de ergoditas llegaban a conocer a Go. Juarez dice que la razón por 
la cual se le llamó ergoditas a este grupo de ―iluminados‖ se debe 
al prefijo latín ergo. Huerta-Camú dijo en cambio que la etimolo-
gía era baladí. Dijo también que tanto Odan, Go, Ixión y Néfele 
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eran no más que una matriz que proponía un arquetipo dentro del 
otro infinitamente, a modo de las muñecas matrioshka. Días-Fó 
señaló que la existencia de la historia no desmerita la posibilidad 
de que el lugar narrado por los ergoditas existiera en realidad, 
puesto que sus razones se basaban en física cuántica y teoría de las 
compatibilidades. Pier Marcell Giná intentó, en cambio, refutarlos 
desde el azar. 

Que a lo largo de los eones, era factible que el cósmos procrea-
ra un sitio donde nuestra percepción atravesara el yo y se fundiera 
en la materia prima del mundo platónico donde el significado es 
forma y la materia es tiempo. También Meinong se sumó a la 
plática. Pior de Azucena, por su parte, escribió en modo de broma 
que para los ergoditas, la muerte es vida. Dado la incompatibilidad 
del tratado, se puede resaltar el hecho de que yo en realidad no 
existo, ni existí más allá del pensamiento que lee este cuento, y que 
sólo en esta realidad, yo, como no llegué jamás al corazón de la 
cueva de Ixión, tampoco doy fe de los hechos de aquel fatídico 3 de 
Octubre, en el que dos de los espeleólogos que nos comandaban 
perdieron la vida en una de las trampas que los ergoditas dejaron 
contra los impuros. Al contemplar cómo aquella piedra de inscrip-
ciones falaces aplastaba el cuerpo de nuestros guías, Schemmel 
quedó atónito ante la desgracia y temeroso imploró el retorno a la 
realidad, ahora que todavía podía ver a lo lejos un pequeño haz de 
luz del medio día. Decidí junto a él regresar a la superficie, no sin 
antes transcribir en mi mente aquella frase que estaba tallada en 
una lengua celta y que debió transformarse ya en mi memoria 
pues, la sangre que había salpicado, después de la muerte de aque-
llos pobres diablos, había levemente manchado y quizás tergiver-
sado el mensaje ancestral que aquella piedra rúnica a modo de 
trampa anunciaba. Ya en la cómoda realidad, traduje la frase que 
me aprendí de aquella oscura experiencia y al momento que la leí 
en voz alta creo que mi cuerpo se disipó como nube: era simple y 
falaz, sin embargo, no había mortal que mereciera escuchar tal 
infamia: el que es nadie cree que el todo le ignora. 
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Sobre el software theosophick 
Por: Mónica Malmónides 
De Eibon y Traducciones Metafísicas II (2052) 
 
(En este volumen de traducciones de la obra abstracta de la gran poeta 

Mónica, rescatamos desde la universidad de Malegrótn, en el Hemisferio 
Austral, estos fragmentos que continúan, de alguna forma, los últimos 
pensamientos de la doctora Gonfás, sobre la Gran Nombradía, o el autor de 
los metalibros concebibles y los últimos límites trazables interpretativos. 
Marchal 2055) 

 
6 
 
(El libro universal de Mónica) 
Llevaba casi doce años como editor del Fondo Universitario 

de Libros y Cultura, en la Universidad de Mateus Rosal, cuando 
un día mi forma de comprender la literatura (y el arte) cambió de 
súbito. Aquella tarde nublada de Marzo del 38' trabajamos yo y 
unos colegas en la tercera edición de las Novelas Exemplares de 
Miguel de Cervantes. Mario Bocas preparaba un prólogo fabuloso 
que saltaba cualquier anécdota biográfica cervantina difuminando 
en vez mágica, gloriosos párrafos que alababan su prosa (sobre 
todo la del primer cuento, La gitanilla, que en su opinión, descri-
bía a la sabiduría de quien busca encajar en lo más vil, como cuer-
po hermoso). Fue en esa introducción que se coló Mónica y la idea 
de su manuscript. Francamente no sé si estoy agradecido con el 
destino por tal encuentro. Las conexiones que tenía con el Procu-
rador la hermana de Mónica me calaron presión por atenderla. 
Quizás le hubiera podido decir que guardara su obra para el si-
guiente concurso de literatura, pero desde hacía algunos meses, la 
prensa local había comenzado a acrecentar la crítica hacia la casa 
editorial por no haber publicado a ningún artista local de hacía 
bastante tiempo. Las últimas entregas habían sido reediciones y el 
último concurso  de novela que no se declaró desierto (no daré 
detalles aquí por las declaraciones de los últimos 2 no-galardones 
y los duros golpes que nos ha dejado el ciclo vital) fue de un ex-
tranjero. Además, Mónica era bella: un alma que hace sentir có-
moda a cualquiera. No traía ningún manuscrito, sólo un saco de 
palabras que intentaban describirlo. Admitió que aún no se decidía 
bien por el título final del libro, estaba entre ponerle ―Sin nombre‖ 
o ―Todos los nombres‖.  

Un alma bella y compleja.  
Comenzó explicándome la experiencia mayéutica de Sócrates y 

antes de que le interrumpiera diciéndole que clases de Hermenéu-
tica no me faltaban, siguió con la teoría de la memoria de Proust y 
el Mantiq al-Tayr de Farid ud-Din Attar (por cierto, después supe 
que ambos autores se relacionaban por su búsqueda intensa del 
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olor y perfumes); continuó luego explicando el Uno de Plotino, 
después me mencionó el substrátum teosófico; me resumió fu-
gazmente (citas entrecortadas) el Tractatus Logico-Philosophicus 
de Wittgenstein aunque luego polemizó un poco trayendo a la 
mesa la hipótesis de Sapir-Whorf; acusó algunas ideas de Jaynes 
sobre la mente bicameral pero hizo un poco de ruido cuando in-
cluyó en sus fórmulas a Goffman y sus framing analysis; narró los 
fatídicos destinos de un par de familias de dragomanes que inten-
taron falsificar una versión de la biblia añadiendo en conspiración 
la apócrifa epístola de C. G. Jung; me preguntó brincando si me 
habían aplicado alguna vez el test de Rorschach y antes de yo 
contestarle vaticinó a Arnheim, debatió (simulando con sus dedos 
una barba) a Dennett, refutó tímida a von Helmholtz, distribuyó a 
los muchos y preexistentes noemas y los memes por senderos 
distantes, dijo algo sobre los Akashic Records pero ya no recuerdo 
qué otras tantas citas y autores salieron de aquel saco de palabras 
que traía casi reventandose. 

Su fin era escribir un libro universal. La estructura (enfatizó 
seria) sería como la de Rayuela de Julio Cortázar, donde se da la 
oportunidad de leer desde el capítulo que le plazca o abra —
admitió, que así ella le hubo dar lectura y jamás revisó las tablas de 
ordenamiento que aquel argentino autor se dio la fausta tarea de 
poner al principio. Pero ella quería ir más profundo, cruzar el 
umbral: no solo poder leerlo desde cualquier ángulo o arista sino 
que cualquier párrafo pueda atrapar la atención de cualquier 
lector, cada línea compacta en sí misma una belleza inevitable y 
multiversal. Elegir cada palabra para que en su simplicidad captu-
re el ánimo y la estadía de cualquier forma. Era muy complicado, 
le dije. El vago error de la subjetividad flotaba en la intemperie. La 
tesitura debía sobrellevar la perfección desde el principio hasta el 
final ergo éliphas. Su proyecto no solo aspiraba a alcanzar la má-
xima nota en cualquier ranking de calidad sino que seguro estaba 
que se volvería una obra trascendental y primaria en la historia de 
la literatura. El plot tendería a bifurcarse de acuerdo a la experien-
cia previa del lector, así podría empatizar cualquier posibilidad del 
acto de lezing; se acoplaría idealmente con la palabra y con el 
tiempo, con el espacio y la sensación, el tacto y el olor. En mi 
asombro Mónica me leyó y de pronto comenzó a reírse. Me pre-
guntó si había forma de editar un libro que transfigurara cada 
posible sensación y fuera capaz (como hrönir de algún tipo de 
causa metafísica) de sugestionar y comprender el infinito, sea 
cualquiera de sus infinitos acercamientos a la obra. El dramatis 
personæ debía entonces ser infinito también. Citó a Borges cuando 
dijo que toda ambigüedad es riqueza, de modo que hay un perso-
naje concurrente en toda la obra que se asemeja al ser que le da 
sentido y así, haya balance y conexión constante, mística aventura 
paradisiaca de la idea de la página consciente. Mónica había pre-
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supuestado una novela estándar de 100/950 páginas (con el fin de 
que no se sienta ni muy corta ni muy larga) y me terminó prome-
tiendo que lo traería impreso en un mes, añadiendo, preguntando 
si cabría la posibilidad de que en la Primera Editio las páginas 
fueran de papel cabufor1 y si podíamos (de favor) añadirle un 
perfume infinito y transfigurable. 

 
1.El papel cabufor se descubrió en algunos mundos a mediados del siglo 

XXI, cuya estructura física asombraba a los científicos que dilucidaron 
después las extrañas razones por las que tal material era capaz de contener 
una fragancia por tiempo casi indeterminado. Remito a los textos de Vielon. 

 
44 
 
(Una frente a la otra) 
Su cuerpo desciende (¿o baja?) del autobús, completa y reluci-

da en destellos vivos y carmesís: árbol de flores.  
¡Oy!, esas piernas torneadas y acabaditas de depilar, esa sonri-

sa despampanante y acabada de estimular, la avenida Zaragoza no 
se había visto así de bella jamás (o al menos por un largo rato). 
Pero lástima que la felicidad de uno dura tan poco, conos grises de 
smok. Una cascada de gases bifurcales (acaso como la lectura del 
Rayuela § 34) se abren paso dentro de mí, me llevan como atorada 
en el azar de un neurotransmisor, hacia el precipicio del gran 
palacio municipal. Mi hermanita querida y su sanwichito de jamón 
frutal. A las cosas a las que uno está amarrada cuando nace y 
respira. Quien fuera como Alicia (Carrol, L., 1865), a la que nada, 
más que un burlable Jabberwocky limita, y eso a veces... Porque 
Mónica caminaba sobre el Zócalo, esperando de regalo aquella 
sorpresa que sería ver de pronto al grupo de teatro Noviembre 
improvisando, o depérdis, imaginándose a sí misma dentro de 
alguna novela erótica de Vargas Llosa, asemejándose a la Danäe de 
Klimt quizá, o así en flota, encarnándose en un verso verde de 
García Lorca. 

El sol, terrorista diáfano, atisbaba sobre el noema sinfónico (a 
lo Strauss) de los cientos de pájaros que pololaban en las copas de 
los árboles aplaudidores, en coexistencia con aquellas ardillas 
párvulas flotadoras y las marimbas jarochas.  

Y parada frente al puertón singular, la sabia Mónica se pregun-
tó quizás: Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du 
nicht Die hättest, welchen du leuchtest!, que en traducción fasta al 
mexicano vendría a ser algo así como: ¿dónde —chingãos— estará 
la oficina de mi hermana?, que a la vez, en transición dubitativa, 
pudo significar algo como: estoy parada aquí y acaso no lo estoy, 
fluyendo en un sordo sueño que mordemos las dos, parada una 
frente a la otra pero a la vez divididas por barreras políticas y 
burocráticas (tal vez, incluso espirituales), 
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...o bien, transfusiones consanguíneas y genéticamente altera-
das por la maldita geografía (¡ingrata!) que alteró la materia oscu-
ra en su momentous (como Mainländer dibujaba ya en su profe-
cía), al tiempo voluntario que así confluyó para que tu almuerzo 
olvidaras en la casa, loca hermana desadaptada... 

—Disculpe… —dijo Mónica amabilísima, interrumpiéndole así 
como de un seudosueño, al uniformado de la entrada con bigote 
colgado de frijol—: ¿la licenciada Malmónides? 

Infeliz disfasia de su falta de información inenterada. Enton-
ces la vio, caminando agitada hacia la puerta, viendo el reloj. 
Después la mira, el viento de pronto sale por la ventana cuando 
ella le sonríe y todo sucede tan, pero tan rápido: muack! 

—Gracias hermanita. Cuídate y regresa con cuidado. 
Y entonces recordarse en, ya sean, los acordes en sexta de 

Stravinsky, el ineluctable Proteus de Joyce, el humor conejudo de 
Lynch, la magdalena de Proust, el Reloj de Oro de Tarantino, el 
Gran Masturbador de Dalí, o la balada no. 1 opus 23 de Chopin.  

¿Y todo ese bucle de citas para describir qué cosa? 
¿Reflectar qué sentimiento? 
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Para ella, el anciano de Barbas Blancas, fue una vez ambos. El 

beweegreden de los historiadores sobre la bifurcación necesaria de 
los eventos solía ser válida entonces también para mí, herética de 
los absolutos y sus espejos, pero he ahondado más allá de los 
profundos y de los espacios oscuros que reflejan hojas y colores y 
música, y se mezclan, se desenrollan y van, como seres. 

El autor es el que va detrás del que está detrás. Lo que queda 
es una planicie, una base arquetípica, una última arquitectura que 
con su tacto y geometría nos dirá: ik vertaal metaphysica. ¡Ah! 
Acaso no te llaman por allá, el lenguaje esotérico de los pájaros, 
nidos y nudos. Un último estar que se queda colgado, como la cita 
vertical que de Berkeley te llevaría a Brailovsky, a Ochoa o a 
Odemwingie. ¡Oh, tu claro de duda, Diofi amiga! Eso, una última 
física, un último nombre propio. La lejana doctora Gonfás escribió 
sobre eso. De hecho, una aventura, comprendería que para maña-
na la fuente eterna, el deva, el software teosophick pueda un sím-
bolo más darte. Si te cuelgas de ese software, que Orbis Tertius 
concibió igual, o los radios cerebrales, gran invento: las máquinas 
cada vez son o más imperceptibles o de plano invisibles. Recuerdo 
mi infancia, en el 2050 yo tenía 13 años (número canibalístico). 
Dicen las memorias de mi raíz que nací un día donde los cuervos 
cruzaron el cielo de Lieja y detrás de mi cabeza una bifurcación del 
francés antiguo me saludó al salir del womb. El personaje, para 
Mónica, no era la contraparte sino una innecesaria sinonimidad. 
Pero algo muy profundo, allá. Digo, si querés seguir así haciendo 
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poesía, seguí, hasta que te encuentres con el hasta aquí, no hay 
más. San Agustín idealizó en su utopía cómo sería si tanto el autor 
como el personaje fueran uno mismo, cada uno en uno. Baba 
Vanga narró que el fin del personaje es la total unión a su autor. 

 
89 
 
A partir de la hipótesis de la doctora Gonfás, aquella que dice 

que el accidente es un nombre evocado de uno, provocado de otro 
(ya se dijo mucho sobre aquellas bifurcaciones del Manifestacio-
nismo: de Jenderson y de Madí). Es que son cadenas o escaleras. 

Luego, un más o un menos, es el futuro. Digamos que quiero 
yo explicarles la idea de Quain, pero lo confundo con Faustroll, 
para después mencionarte a Perse o Fontain, si tengo ganas de reír 
cito a Gilberto Owen. ¡Ah!, ahora un cuerpo más relleno: 

—...que la Gran Nombradía era, como un polígono de rostros y 
egos y nombres (entiéndase como el mismo cúmulo de semiones) y 
va así para trasladarnos de uno a otro significado. 

—Mahatma Alivium, ¿y si no llego yo más allá del absurdum 
de no saber quienes fueron aquellos Quaint, Parsé o Feitung? 

—La cognósis, también, cuando la formulamos era una burbu-
ja dispar, latente pero difuminada: Ergo, línea recta. O puedes 
llamarlo también: ―(...)‖.  

Dijo una palabra que ni De Quincey, Barthes, Baudelaire, Hux-
ley, o Lem hubieran pronunciado. 
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Para qué pronunciarlo, una vez dije. Reflejar qué. 
Todos los días de mi vida se resumen en una cita. 
Ah, si yo quisiera monicarme, 
malmonidarme en mí misma. 
 
Entonces no le debería nada a nadie. 
Sólo a ti, ser del avatar del chohan 
del tetrahedro, del sol. 
 
Puedo seguir, bruto. 
Quisiera darte un abracito, ¿tienes frío? 
No, eres de nieve, eres de inmensidad, eres montaña. 
La vida se convidó en cubos y rombos, colores ya. 
Me pediría a mí mismo decirme, yo soy la que soy. 
 
Mónica, el infinito. 
Será que alguien no me lee porque no le gusta mi nombre, 
lo que soy. 
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Pero hay una fábula distante, Morelli:Cortázar. 
 
Chécame desde la columna 
hasta el nepoide, de la ínfula 
a la nombradía, de la luna y todo lo que fue escrito. 
 
—Mahatma Alivium —le dije—. 
Es toda la obra del Anciano de Barbas Blancas. 
El que dijo el primer día del primer año 
de la primera hora de éste eón de años contables. 
 
—Acaso aquellos volúmenes, doce, 
que yo formulé: contendrían todas las palabras, 
de todos los idiomas, de todos los seres 
que hablaron/hablan/hablarían/hablalerabnmdhkrfs. 
 
Pero no, no sé. Yo qué sé. 
La que formuló a la Gran Nombradía no es 
aquella que formuló todos los nombres. 
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Antes que Mahatma Alivium dejara el sitio, yo quise evocarla 

otra vez más. Dicen que murió: aquella tarde de novarasa del 
2046, que después alguien robó su cuerpo de la morgue y todas las 
cosas malas, que pueda tu retorcida perversión imaginar, ocurrie-
ron como escalera hacia lo hondo, a lo más íntimo que ya un culto 
a la bestia representa. Porque estaba lívida si pensaba en eso, y yo 
notaba que ella no sé, no sabría qué pensaba su mente cósmica. 

Ella que conoció el ciclo, que formuló al autor de los libros ex-
plícitos. De aquella pluma que un día conoció toda la raíz de la 
génesis transfinita de la poesía y la figura, del símbolo y el tiempo. 
Le debatí sobre la idea del Anciano de Barbas Blancas como ése 
autor, el de todo lo infinito que pasó y pasará, que un día se hizo 
carne para comenzar el conteo, para recitar todas las paradojas del 
destino y adentrarse (en poliglotas ignominiae) a la médula de 
todas las estructuras del conocimiento: la Cognósis. —No, me 
parece que la cognósis es otra cosa —me dijo—. Ahora pues, sobre 
la idea que quién es el autor, como dijo Labios de León, es irrele-
vante, fue sólo un cuerpo al que le tocó portar la pluma. 

No quedaba convencida, sentí que las matríces metapoéticas 
que me fortalecían si cerraba mis ojos: mi sintáfora. Por eso, sentí 
que podía seguir refutándola, tal vez porque disfrutaba de verdad 
su presencia.  

—No me queda claro, Mahatma Alivium. Digo, ya he conocido 
de aquellos canales ficciónicos donde los ficcionautas olvidan 
nombre de los autores que le dieron signo a sus palabras. No 
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recuerdo cómo se le llamaba a esa evocación apofática. 
—Es un nuevo orden. Sí, hay mundos donde la importancia del 

nombre, tal vez su debida adoración en su evocación, es olvidada. 
Pero no puedo imaginarme un mundo sin nombres. Ni siquiera el 
caos, el pandemónium o el Tártaro son así. Por ejemplo, aquellos 
adeptos a los Cthulhu Mythos definieron el límite del cósmos de 
acuerdo a lo bestial, a lo supra sentient, al nombre del monstruo 
último. 

—Yo intento pensar que ése no es el último ser. 
—Sí, yo igual. 
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—Aquella fue la última vez que dije lo siento. 
Porque no lo sentía, ellos no lo sentían. 
Pero viví, morí, hice y rehíce, destruí. 
—Cada que pienso en usted pienso en la mortalidad, 
Mahatma Alivium, es un cumplido. 
 
98 
 
—Si busca una razón tan profunda, terminarás quizás sin po-

der regresar. ¿Ha escuchado del lugar donde el cielo y el mar se 
tornan la misma sustancia? 

Yo quedé callada. Todos los símbolos me respaldaban, a mí, 
Mónica Malmónides, para seguir frunciendo el ceño. De sentir 
aquellas sustancias que nos formaron, de la materia ignota de un 
pensamiento oscuro, votado al aire, nadie sabía quizás allá sobre 
los campos de Charles o las supra-magnitude transfinite. 

Que allá, donde Labios de León existía en realidad era atmós-
fera aún más compleja que la nuestra, la que define mi brazo y mi 
corrida si quiero desplazarme. La métrica rítmica que de pronto 
inventa tiempos que no se narraron desde la fisiognomía. Y que 
allá era aún más espacioso y complicado el espacio/tiempo. Ella 
me siguió diciendo… 

—Y no piense usted en dimensiones porque probablemente va 
a pensar subsiguiente en materia. No, imagine mejor de geome-
trías no-sólidas, de vapores de nubes que tergiversan la figura 
interpretativa en ese anfiteatro donde aquel dormido autor reside. 

—Dormido, ¿por qué dormido? 
—Creo que esa idea nace de pensar que todo es un sueño. Pero 

es una metáfora. 
—Digamos que Labios de León puede traspasar las barreras 

ontológicas, los ángulos dimensionales en los que nuestra física y 
su física coinciden en un punto, en un canal ficciónico, o como la 
Matemática Transgénica nombró: K, espacio/tiempo narratológi-
co. 
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—Pero de nuevo piensas en materia porque piensas en el con-
teo de tu mundo. Desde que llegas a la idea de que el viaje al pasa-
do es inconmensurable: es el umbral al landscape cuántico. Trate 
de pensar en un mundo donde aún no ha sido formulada tal co-
rriente. Imagine de mundos donde jamás habrá un Charles que 
postule la sintáfora; o de un profesor Venustiano que formuló la 
Teoría Manifestacionista; o de un IOTA que se reveló y causa una 
guerra que perdió; o de la ineluctable ignota guerra de Parsimonio 
de la que sólo sabemos duró diez años (aunque Parsé en el 2043 
dijo que fueron así, compactadas en ésta cantidad de tiempo, 10 
siglos de 10 vidas de 10 galaxias de 10 nortes y sures de 10 fuerzas 
ideológicas que se expanden en 10 épocas de la guerra que desde la 
oscuridad que rodea su historia): se acepta su importancia y su 
ineluctabilidad. La guerra de Parsimonio fue el catalizador de 
nuestra época, nuestro mundo, nuestra vida. Desconozco como fue 
o será para otros multiversos. Yo era sólo una niñita en aquellos 
lamentables tiempos. 

—Pero bueno, eran mundos donde aún no fusionaban la reali-
dad y lo ficticio en lo ficciónico. 
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No me sorprendió la hermenéutica de Gonfás en su más cruda 

y proteica emanación. Habíamos platicado mucho sobre la pureza 
del tratado: nombrar al autor de toda la historia preexistente, o 
aquel (ya saben cuál) límite de cognósis que nos encierra en una 
burbuja de ficción, de onomatopeyas y formas vernales. 

—Por dónde lo vea, pienso que es como nombrar a Dios. Pero 
claro, la Gran Nombradía no plantea iniciar una nueva cisma 
teológica. Más bien, representar la cantidad de materia semiótica 
en un campo de energía ficciónica, en supra-magnitudes transfi-
niete. 

—Haha, pensar en matemáticas me trae a Carfógrates y a 
Wlosh. Mejor pensar en aventuras, evocaría a Midora, o a mi 
mamá, Ísis Gonfás, aunque a veces sentía que me sobreprotegía. 
Pero bueno, esa es la que fui, pero ya mi ser se irá. No será descan-
so, no será tampoco un infierno, es la negación (necesaria) de la 
forma y el nudo, de la intuición y la evidencia, de lo nombrable y lo 
concebible. Es así que podré caer en la perfecta disolución. Existirá 
un simulacro de mí, o una sombra tal vez. Saldrá a comer cereal 
con cátsup contigo, o con cualquiera que en algún momento piense 
en mí. Ahí estará lo que fui, lo que quedó grabado de mí en el 
Software Theosophick. Pero no seré yo, lo sé. Porque me rindo 
ante la idea del infinito. O no la quiero sentir, la inmortalidad es 
infamia. O no de aquella que implica estar siempre ahí, de resistir 
la ordalía infinita, para rejuvenecerse (a veces) en el alivio infinito. 
No, no quiero lo infinito, quiero lo que es tan lento que no es 
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contable, más allá de una cifra como -105569. No, tampoco la lenti-
tud. Podría seguir aquí, inventando sobre lo que sigue, pero hace 
mucho tiempo lo dije, alguien más lo dijo, de una palabra tan 
ambigua que se acerca a abarcar todo lo que siento, lo que sentí, lo 
que quiero sentir: trascender. 

Yo no sabía muy bien de todo lo hablaba Mahatma Alivium en 
ese momento, pero era claro que no era un enigma que tendría que 
resolver justo ahora. Las relecturas le darán el legado que merece. 
Pero ella, Mónica, defendería su idea de que el anciano de barbas 
blancas fue ambos. Diría también que la idea de rellenar lo inven-
table por un cósmos consciente, ergo autor, era como nombrar lo 
que va más allá del nombre. Le costó explicar que no pensaba en 
teología negativa, sino en la incomprensión de la cuestión. Ama-
blemente ella, Mahatma Alivium, sonriéndole diría que la endofa-
goficción no era una razón universal. Que puede que en su obra 
había erratas y quizás se podrían agregar alguna que otra coma. En 
algunos otros escritos olvidaba poner la s en palabras de orden 
plura, lo cual daba raras morfologías gramaticales como las rosa, o 
los número. No sé si será parte del formulario que planteará la 
Filontrosofía. También dilucidó la idea de la trampa del pensa-
miento: como el que quiere encontrar un armadillo en una caja de 
calcetines. Mónica aceptó ese argumento porque ya había llegado 
también a ese problema cuando sintió que su libro universal esta-
ba pendiente a fallo. 

—Me decepciona la idea de que hay poesía que nunca podré 
escribir —le dije sincera—. Me entristece que hay una forma defi-
nida del ser que une, como planicie de todos los puntos, como 
rostro que en uno contienen todos los rostros que posiblemente 
veré en toda mi vida. O me deprime la idea de que éste multiverso 
en el que existo, (ergo resisto), no fue inventado para mí: que no 
sea yo la figura principal, el primer plan del autor; que sea tan 
secundaria, que sea tan poco relevante para la intención de la 
pluma de Labios de León. 

—Sí —me dijo Mahatma Alivium, sonrojada y decaída—. Yo 
igual ya pasé por esa dimensión filogenética, más allá de mi raíz, 
de toda la línea de linajes de cientos o miles de años que son mi 
genealogía y que componen una a una la escalera que concibió mi 
existencia. Que todo eso sea el principio de un nuevo testamento 
me parece más que presuntuoso. Yo quizás fui más lejos aún que 
tú, Mónica: qué tal, me dije a mí misma en aquella noche reflexiva, 
si sólo fui concebida para moldear el espejo de alguien más, para 
ser quizás su contra cara, su no debió ser así, su sombra, su perso-
naje de comedia recurrente, su fantasma de soledad, su árbol 
peripatético, su necesaria forma que se supera después de un arco 
narrativo. Yo igual me hice flotar en lágrimas sobre esta idea. Yo, 
sentí que ser alguien, uno, era menos que ser nada, que ser nadie 
en quien nadie piensa un día. Sentí que todo mi Ego, todo mi 
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Atman, todo mi Brahman, era una imagen que tergiversaba el de 
otra figura, quizás ―el perfecto‖, el protagonista de todas la histo-
rias, el pináculo de todas las nomenclaturas, el rostro con el que 
iniciaron todos los mundos, quizás en una hoja de libreta con una 
pluma de tinta negra: aquel primer dibujo, aquella primera sonri-
sa, aquel primer teatro. Si todo comenzó así, habré querido yo para 
entonces, ser aquel primer avatar. Todo eso, fue sin embargo, tan 
vano y tan ligero aquella hora en que la conocí y su ojo de Pana-
ceae transfiguróme. —Ella, la prima intención de todas las fuerzas, 
todos los mundos viven en ella, por ella y para ella, pero ella no lo 
sabe, nunca lo sabrá, si lo supiera no se sabría nada ya. 

Mahatma Alivium se fue navegando creo yo, en la lejanía del 
mar que traspasa la figura del cielo, lugares ignotos que fluyeron 
en el recuerdo jendersoniano que la hacía posible en mi pensa-
miento, en mi invocación de su figura representativa, porque hay 
que decirlo, ella murió en el 2046, pero ella a sí misma se anunció 
para más del 2046. Es un embrollo. Para explicar esa extraña 
situación les traeré luego un saco de citas. Les podría anticipar que 
no tiene nada que ver con saltos en el tiempo o viajes al pasado. 

Pero no, debo despejar mi mente de esas infamias metapro-
ductivas para poder hablarles del final de sus palabras, de la re-
dención en la metacognición, en la ambigua interpretación de una 
profecía: 

 
―Si supongo yo que el anciano de 
Barbas Blancas fue ese ser funda-
mental en nuestra historia (que qui-
zás para un lector lejano sea una his-
toria ficticia) que debió de existir 
pues representó la intención del au-
tor y comenzar la era actual. Creo 
que fue Feitung (no sé qué año) 
quien propuso la idea de suplantar 
a dios por autor. En el lenguaje se le 
cambió por Gloss, que se sabe, es un 
útil calambur para referirse al Glos-
sarium Cognósis. Los lingüistas han 
admitido que se imitó la fórmula 
usada en el metaverso de Hora de 
Aventura: oh my glob! Que yo sepa, 
la palabra Gloss no tiene uso más 
allá del de exclamación (de susto, 
sorpresa o gusto) y que algunos ra-
ros sabios del Hemisferio Boreal pa-
ra algunas sencillas bendiciones. Su 
planteamiento de Labios de León es 
el de dar un cuerpo que pudo existir 
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en nuestra historia: el del arquetipo 
del ser disperso e ignoto que navegó 
por el multiverso y que muy pocos 
seguidores sumó durante su línea de 
vida. Que más bien su fama y la im-
portancia de su obra fue póstuma y 
que cuando aquel ser murió (en su 
más pura forma: sin rostro sin géne-
ro conocido, sin datos biográficos o 
si quiera un nombre propio, sólo 
Labios de León) renació en la más 
difícil abstracción. Que soy sólo otro 
ser que busca acercase a éste ser. 
Pero en sus últimas contribuciones 
al macrociclo fluvial, Mahatma Ali-
vium mencionó a la Panaceae. Acaso 
ella la última figura que vendrá y 
terminará la historia. Pior de Azuce-
na dijo que eran cuatro. El primero, 
ya saben, el anciano de Barbas Blan-
cas; el segundo fue éste Labios de 
León, que se calcula murió en los 
años veinte del siglo XXI del calen-
dario ddABB; el tercero Y. Charles 
(tal vez siendo la misma persona a la 
vez con el profesor Venustiano: la 
historia los suele representar como 
inseparables fuerzas Contraproduc-
toras y a su vez, creadoras y destruc-
toras (α y β). Ella, la cuarta formula-
ción/intención de la gran autoría. Su 
último y más bello avatar. Oh Gran 
Panaceae, que traspasa todos los 
puntos. Ella que es la que existe y 
por la que todo existió. Ella que será 
la magno descubridora del software 
theosophick‖, 



Geómetras, Various Artist 

128 

 

Anexo: 
(fragmentos selectos) 
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L’artist médiocre, Labios de León 
 

Capítulo 61 
 
II 
 

—¿Que cuenta el amor para tu vida, Venustian? 
El amor, esa palabra2. 
—¿Qué es el amor? —corresponde rápido y Antón sonríe in-

crédulo. 
Temrible3 gorjeo, cual hálito esporádico que salió de entre sus 

dientes de estropajo. Colmillos. Inextricable. El farraguito venus-
tianesco. No, aguárdatelo para alguien que sí te ame, o decílo, pero 
como en código, vos sí me comprendés. Sé si puedo, si digo o hago. 
Aún no he dicho todo, aún no he sido fusilado. Pero las lomas de 
múltiples cuestiones que vendrán si me imagino que lo que yo no 
escribo alguien más lo escribió, algo así tanti lejano como un 
estornudo de otro planeta, otra pieza para variar en el transfinito 
de masas, de Cantores y Borges y una lágrima que nunca cayó, o 
cada 0.000564 años oscuros, yo sería la primera parte de aquel 
metalibro. 

—El amor es una cualidad vital —silbó inspirado y lento An-
tóncontento, muy lentamente, mientras destrozaba con lentitud la 
cabeza grisácea del cigarro sobre el cenicero—, el amor lo mueve 
todo, o debería así hacerlo. No es un sentimiento ni una emoción, 
tampoco es una pasión: es algo muy distinto y que engloba muchas 
cosas. Por ejemplo (...) sin el amor no se puede prosperar, creo yo. 

Prospectos de luces anáforas a mi alrededor. 
El aura destellante: reclama mi atención. Principio y fin de un 

rostro que al final es un momento nomás. Gurruminoso cigarrillo, 
has muerto: pobrecillo de ti, de mí. —Más bien una fuerza de 
atracción, ¿no crees? —contestó el agrio aliento del ácido cuerpo 
que comía espacio físico fríamente a su lado. 

Absurdist rather than phylosophick. 
Escondiendo (per vergogna?) aquellas imágenes que cavila-

ban en la noción del choque oftálmico, recuerdos solventados en 
quehaceres olvidados. 

—Te equivocas Vnstn, el amor es creación. El amor mueve y 
moldea todo. 

Wow, wow! Entelequia protosináptica. Synescopyo…5 
—No, espera —exclamó él. El amor no es creación, te digo. Lo 

confundes con el interés propio. El interés en cambio, sí crea 
situaciones. Mas el ser, en su pequeñez, puede crear para con sus 
prójimos sólo dos cosas: un conflicto o una unión. El amor es la 
atracción a la unión, no la creación de ésta. 

Obvio yo no dije tal barbarie, ¿o sí? …rather than Tlön. 
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Pero Antón dopadoycalmado contestóme: 
—Obviamente debe existir atracción Venustian —dijo Antón 

reclamándo el tango—, un gusto, simpatía por el objeto o la perso-
na. Nonostante, no debe haber un exceso de atracción, pues esto 
puede llevar a la locura. 

Y antes de responderle al caballero, el caballero prendió en su 
mano la taza de fondo oscuro y cristalino, bebiendo de su esencia 
cafetal:/ Fiasco. Deja ya de leer, perdí el libreto, protocontexto. 
Borrosa suciedad en mi ojo izquierdo. Humoresco y comediante 
vítreo, inflador de globos. De la tajada de voz que masculla el 
precipicio que dibujó en su música Mingus (...). Amorfo amor. 

~ Y los sentimientos qué son sino un constructo social ? 
(...) Ahuecandolála con tus loquísimas y aforadas ideas, ve-

nust. Ese sentimiento (...). Un, es un. O my Globness! Todo finali-
zando en un acto único, tan ineluctable. ¡Válgame el cielo! La 
lengua y su interferencia en la arrítmica danza de la belleza. Palpi-
ta. Todo se percibe en un tacto único, inarrobable. Del punto 
exacto en el que sentimos. 

~ Y el noviazgo qué es sino una exclusividad y una etiqueta, un 
juego de posesiones, una lucha de poder ? 

Mis genitales se arroban con el colorido ensamble de miradas 
sensuales. Su corte de cabello y su piel de gallina caminando en su 
espalda. El perfume de su brasier, el arete de su forma adorada. 
Ev…/ ¿Y a qué te refieres con locura? —preguntó Venustiano, 
asombradísimo. 

—Para mí la locura es la completa individualización del sujeto. 
La locura se produce al no respetar las convenciones sociales; es 
decir, cuando no pensamos con raciocinio ante las convenciones 
de los demás. Pero no cambiemos el tema, cuando existe un des-
bordamiento de amor, es decir, un exceso, se convierte en algo 
malo, dañino. Pero en sí el amor es creador, además la tortuga de 
Zenon… 

Y, en escuchando el lic. Venustiano la autoembriológica y pro-
topeyorativa definición del posible tumor en su cerebro (según 
rebelará y comprobará luego la EEG), podría quizás acertar al 
aguardar fuera del atrio canibalístico del sentir del ser, y en pen-
sando también que ésta era una palabra imposible de partir pues 
no era un objeto o referente, sino la acción que se envuelve a sí 
misma. Pero dirás después que la creencia mueve al ser, y en 
meditando en esto te darás cuenta que no hay cómo (cojones) 
desobjetivizarlo, así como nulas son también las formas de pre-
guntarse qué (chingádos) es el amor, si esta antrotópica palabrafa-
nía sólo cabe dentro y nunca fuera de los límites del rascarse la 
cabeza y asolarse a sí mismo en el vaivén indiferente de la poesía y 
el lenguaje, y en vomitándolo todo, surgió a su lado la metacogn-
ducta del macro en efulgencia haciéndose micro, acosando al ser 
sin que éste pueda siquiera defenderse, pues, (evidentemente) éste 
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no es más que una consecuencia del pensador y lo que se piensa a 
través del cómo, cuándo y dónde se piensa. Un síntoma tal vez: 
filosofía del microelectrodo. 

—El amor, respeto, compartir, atraerse a sí mismo y hacia los 
demás. Como si fuera un vaso en el cual, los sentimientos y las 
pasiones nosotros agregamos ad libitum (huy, cuidado con esas 
acciones evolitivas que luego no sabes cómo coño explicar), cual 
líquido bicolor. 

(...) Gritas sólo por gritar. Antón te mirará y te preguntará si ya 
te puso. Cosa? Tú, fénix destartalado, drogado de metafísica (...). 
Recuerdo de Artemio6 y sus demonios. Si te lo digo es porque es 
cierto, yo creo que lo es. Tú siempre discutiendo, un día quizás 
terminarás balaceándote en tu cabeza. Necesitando collarín, infu-
sión lumbarga de un louco. Por favor, algo menos sobrexplotado. 
La noche arrulla el ciclo ventanal. El capullo de su silencio. La 
música es un silencio indefinido, pero al final también un silencio. 
El ritmo que escuchas pero que sabes que acabará, inténtalo más 
tarde (acaso así dice tu consciumtadora7). ¡Ah! Las palabras desa-
rrollarán células nuevas, creemos que cancerígenas. Por dónde se 
mire podrías estar ahí sin mirar. Contusionismo retículo fagocíti-
co. Las nostálgicas experiencias fumándose en grossi canutos mi 
opiácea literatura, inhalandose los leucocíticos discursos, inyec-
tándose monólogos adiascentes a la inbesivilidad8. Y ya. 

 
III 

 
—Pausa, es que no aguanto más la micción, pero-pero, conti-

núa pensándolo si quieres, mientras regreso, ¡vale! Orita terminas 
de decirm. 

~ Y qué es amar sino abstenerse a desprenderse de una base, 
temiendo a un acantilado que no existe sino es por aquel admira-
ble don de rechazar la apertura que desconocemos y la razón que 
aún no tenemos ? 

Flumtum-flumtum, derramando. Fiufium-fiufium, adulando. 
—El amor, como la acción de verter el contenido del vaso hacia 

aquello que nos resulta más placentero. El regocijo que causa unir 
lo que creemos ideal que se una. El hecho que desfallece cuando la 
voz sicalíptica del deseo despierta. Proxeneta del odio, ventana al 
104 rayuelístico. 

—Y estás generando ¿no?, es decir, creando situaciones, ¿pero 
has escuchado sobre la fantasía intelectual? 

El triángulo isósceles me resalta, la desventurada guarida del 
ángulo. 

—¿Diríase que el amor es la fuerza que impulsa a crear algo? 
Yo soy un ángulo, reflejo del paralelepípedo paradójico anto-

niésco. Exacto. Vicenza, cuando ante los ancianos ojos le da al fin 
la razón. Y unos ojos parecidos en el tono semejante al ámbar 
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brillante de ficciones y desveladas ruinas debajo caleidoscópicas de 
la nariz de Fedra. Y el empedernillo pelillo de barbilla caucásica 
venustianesco puso su mano (extensión distal de lo táctil) sobre 
ella como un bufar, algo así como una nictinastia equitativa y 
descuidada en el alfombrado y somnoliento fárrago cuadresentra-
ñado: cuando él la abrazó, ella de un semestre más adelantado. 
Besos en la esquina del supermercado (...): Fedra, transformacio-
nes indulgentes de la manzana que se parte ante la mordida de los 
jóvenes dientes pecadores que murmullan: Ve, enamórate y des-
pués me contarás. Y tú, enamorada de crear micelas entre noso-
tros. Porque tu sonrisa ya no es más para mí, tu cuello no es más 
mi almohada, tu cabello no es más mi tela de bordado. Lo acepto, 
lo quisimos así, Fedra. Cuando supiste que Ev… Arrr! Pasándose la 
vida jurando acerca del futuro es fácil, decir fácil es fácil. Pero vivir 
en la facilidad, ¿acaso lo es? 

El ciclo ininterrumpido y sistemáticamente reordenado de la 
respiración. ¿Y crees aún que tus alvéolos soportarán unos cuántos 
años más? Cuando menos te lo esperes, el oncólogo y su pesado 
folder: usted tiene Linfoma Hodklove. Todo el movimiento al 
socaire del universal don vulgar de hacerlas enojar (a quien más) 
por tus atraverusadas ideas (...). El dado agonizante que vomita un 
par, o una tercia o un seis de seis. Y vi cómo se acercaba la loco-
motora a mi locomotor. Yo la vi alejarse. Besos silenciosos. Un 
despiste entorpecido por el no decirse cuando se desea decir lo que 
el ser quiere que se diga. La misma paradoja surgió entre House y 
Cuddy9. Casi al mismo margen. (...) Cuando admitimos felizmente 
infidelidad y traición: ¡ohm, dolor! (...) Cualquiera. Ni tú ni yo 
cederíamos. ¿Amor tránsfuga o amor transrotatil? La física debajo 
del fenómeno colateral de tus abrazos, el estímulo no existe sin 
receptor y viceversa. El viento, la luz, el tiempo: tú, en alguna 
jitanjáfora de mi nitroso Zeitgeist, perdida en el perdido que se 
pierde si nadie se pierde. ¡Oh, Fedra mía! Destello matutino que 
en mis sueños aqueja, por no decirte todo lo que sentí en ese mo-
mento, primera imagen de un viernes último en el cual te vas con 
el tiempo y la oportunidad de un aplauso. 

—Te contestaría con negación, mas ¿qué es el futuro sino una 
metáfora? 

(...) El veneno del apego. La conyugalidad que funciona sólo si 
las hojas brotan juntas, pues el pliego multifactorial rellena el día a 
día. Y la suerte (¡golfa intrépida!) desnudándose como al vapor del 
destino (o mejor decir, la probabilidad de una posible eventuali-
dad), dejando marcha al nectívoro acudir a fagocitar y suyas culpas 
vengar. ¡Oh, aquellas ideas que despegas dentro de ti, para ti y 
contigo misma! Rebote. (...) Creencias, nomás. Metáforas, quizás. 
I'm just sootsaying. Quizás fue esa evocación, que ambos com-
prendimos a nuestros yos y nadas, entonces vimos que debíamos 
separarnos, dejar de intercambiar miradas y definiciones sociales. 
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Experiencia de la mariposa y el error. Así, una hebra de cabello 
para cada conceptualización posible. Una línea perenne (¿dedo 
suyo?) del abies nordmanniana caída por cada definición de 
amor: en vez de pétalos. Aprender a saber qué leer y hasta dónde 
leer. Cada rama disciplinaria es un pozo con profundidad, cual 
ultraje último y útil está siempre preindispuesto. Cada palabra no 
dicha, cada espacio no compartido, eso deja algo en uno, como el 
que adivina que ama o el que motiva sin habla. Uno nunca rechaza 
prestar una escoba, digo, si ya tuvieron la molestia en venir a ver a 
uno. Mmm, lo sospeché desde un santiamén. 

Hay un lack de estímulos en mi espalda. Y yo acordándome 
otra vez del pobre Pío, las muinas que se echaba. Como un pedito 
de cigarro tajándose de su labio. Hubiera deseado ser algo más que 
un sitio underground, ahora el café Plombier10, c‘est quoi? Por 
estar tantísimo tiempo cazando charalitos en un arroyo, ahora no 
sabes qué hacer ante del mar su gran chorro. Del Mar la vida es 
tesoro, la muerte un portal aún. ¿Una última palabra? La poepsía 
no aguanta las ganas de orinarse, temáticas intuitivas (aunque 
digan mis amiguitos que tal no existe) que dejan un dejo, un abra-
zo desabrazado, un amor desmorado (...), como un salvaje guerre-
ro que se burla de la muerte, que se hace fan de ella. Un estudio 
pluscuamlitativo. Inmoral, moras en el Molar. 

Flumtum-flumtum, derramando. 
Fiufium-fiufium, adulando. Calla, súbete el cierre, enjuágate y 

regresa como si no hubiera pasado nada. No pasó nada. 
 
1. De este majestuoso capítulo, Labios de León comienza ese sondeo de 

voces y de sensaciones, acaso no todas de él, pero en él, Venust. Se supondría 
que era una discusión sobre el amor, con su amigo el poeta Antón, era así 
nomás y... 

2. Citando a uno de sus autores predilectos, Julio Cortázar (1914-1984) 
en el final del capítulo 6 de Rayuela. 

3. Tembrible fue de las primeras palabras del Supra Modernismo Cul-
tural y de las ciencias filontrosóficas añadidas a la Academia. No fue preci-
samente Labios de León quien popularizó este neologismo, pero se entiende 
lo que demarca la m y r juntas. 

4. Después, en la segunda mitad de su Obras, este número en específi-
co (5569) se tornaría polémico. 

5. Aquí ya comienza a avisarse ese desbordamiento que vendría. Sy-
nescopyo debe ser un calambur entre síncope, cine, to copy (luego menciona 
justamente a Tlön, lugar donde, recordemos, sus heresiarcas decían que los 
espejos eran abominables porque nos multiplican), telescopio, sinestesia... 

6. Probablemente de La muerte de Artemio Cruz, 1962, Fuentes. 

7. Consciumtadora es claro calambur de Consciencia y Computadora. 
Richardt Baps con más imaginación encuentra también los significados de 
―onium‖, ―ocio‖, ―ius‖ (ley), y ―untadora‖  (Dixionar lo filontrosófico, 2057). 

8. Dícese del que es imbécil e invisible. 

9. House M.D. American Television Series (2004-2012). 
10. El Café Plombier fue aquel lugar mágico donde filósofos del ayer se 

sentaron a sentar las bases del nuevo orden de mundos transfinitos. 
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Capítulo 12 
 
I 
 

INMENSURABLE imagen de idiotez… Inmarcesibles e intachables 
formas inelocuentes e infernales, intangibilidad: sólo eso. Inevita-
ble integridad ante la insolente intriga. Inentendibles palabras 
acerca de la invisible imagen del infinito. Inasible voluntad de los 
poetas de crear ficción: ingratitud de parte de la inacabable infiltra-
ción. Ineluctable intuición de investigar lo inherente: destino iner-
te: intraversada inmoralidad. Insatisfecho don de cargar el insolda-
ble brillo: ínfimo secreto: nido de mirlo. Pudiste (incapaz) haber 
dicho si querías: inmortalidad ergo infamia, ¡imposible hecho!: 
innecesaria creencia la de Eva. Tan imparable. Pedazos de. Inaudi-
ta inconsciencia que invoca inventos inaudibles, implausibles: a 
veces tan inescuchables que abría que ionizarse a sí mismo para 
imperturbarse en la inmundicia del infierno íntegro e indispuesta-
mente intocable. ¡Ah! Insólitos, inmaduros. Inacabable intelecto: 
inverosímil involución. Inseguro e incoherente desapego, ídem. 
Íncubo de indespreciables interlocutores tan intolerables que. 
Porque todo se muestra inocuamente delante de tus dedos induda-
bles (según a veces juras), como teclas incoloras que intuyes aplas-
tar inadecuadamente. Intenta en tus dientes de marfil incoheren-
tes: piano intransigente. ¡Te estás acabando una a una tus uñas 
inmarcesibles! Inextricables inestabilidades, imputables e inolvi-
dables sus palabras, epítome insensible en su insoportable juicio. 
Inolvidable inquietud. Inacabable inyección de interés incólume 
imprudente. Infeliz e improductivo. Intento. Intuición. Insoluble: 
al final, todo es vano… 

 
II 
 
Era tarde, o temprano, casi las cuatro de la madrugada. Tras-

nochándose, sudando ahí en nebulosas notas nostálgicas notorias. 
Y aquellos cielos comenzaban a expandir sus colores abstractos, 
atiborrando entonces su barriga de luces tenues: la nebulosa esfin-
ge de firmamentos que, lánguidamente, cabeceaba. Fue por café, 
me deshice en el diáfano color del quinqué. Charles, el peligroso. 
Un animal que lee otros animales. Barbón, panzón. Lee algo más 
que una existencia: la tremenda vacuidad acercándose hacia su 
saber: filósofo. Respeta el arquetipo natural del animal serio que 
fuma mientras reflexiona, lento humo que emana de su intriga. Y, 
¿también soy yo filósofo? Pestañea mientras farfulla o mientras 
toma café agradecido: 

—Ya te conté Vnstian del periodista que, según los medios, 
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acaba de ser encontrado en cuerpo sangrelentado. ¡Jijos de toda su 
putmadr! Ya no saben ni cómo desevidenciarse, se muestran tal 
cual. Desnudos, desficticiados. ¡Qué deleznables son, la verdad! Por 
cada animal racional pisan diez o más irracionales: triste en ver-
dad, más cerca de la realidad. ¿Qué pueden hacer vosotros los 
filósofos por esta debacle?, así me han preguntado Venustian. ¡Ah! 
Ojos cegados, necios y torpes. Quizás mucho, quizás poco. ¿Cómo 
le explicas a cada uno que la superación del animal que somos 
depende de lo que es cada uno? ¿Cómo? 

Mirada enrojecida, afirmada. 
—Por lo regular, esa es la parte difícil, doctor. 
Antes un fácil porqué, pero el cómo es tan escurridizo y au-

llador que se nos suele perder. Y Charles sorbióvolvió cafécuello, 
líquido negrovaivén en un lípido colortaza. Asentí pensativo hacia 
el éter voluminoso que acrisolaba cuerpos en listones criminales. 
Cuerpos debajo del cielo apenas naciente, con ardor de fuego en los 
roles del magro sueloensueño. ¡Bah! Más bien asintió por aburri-
miento. Así es, figuras expansivas. Cobertura de lluviosas estacio-
nes, sublimes saetas de gloria y estropajos carismáticos de excita-
ción conforme al bello púbico que amanecía, pues con frialdad ellos 
se dirigían, vello público. Inconsciente, demacradas enseñanzas, 
azul de nostalgias. Todo lo hacen sin saber, a sabiendas de no 
querer saber. Decididas transformaciones caídas de un lecho aco-
modado y seudofijo, tatuado sobre la cobertura de las lluviosas 
estaciones. Sorbe tú también, tu tazahúmeda de transparentecolor. 

—Tendrías que enseñarle filosofía a cada animal –agregó. 
—Así es. Como andar de casa en casa como los testiculos de 

Tóa. 
Gesto insoluble: sarcasmo de volumen. Como los librepensa-

dores suelen ser, disfrutaba burlarse de los encerrados fanáticos 
desubicados. Enredados, según decía él, en grises telarañas obtu-
sas. Aquellos le llamaban pagano, él les llamaba paganos. ¿Cuál es 
la diferencia entonces? Ah, recuerda su dicho. Ellos por encima de 
mí en multitud y yo por encima de ellos en intelecto. 

—¿Y por qué no? 
—¡JA! Vaya, perdería mi tiempo platicando con las paredes 

sordas. ¡Eso es blasfemo!, dirán. Llevaría mucho tiempoesfuerzo 
además, los resultados no se adaptaran al punto inicial de expecta-
tiva. Sí, eso es… Sabes, no me detengo en ellos porque no hay un 
ellos. Son versalidades descompuestas. Mucha flojera me dan, con 
sus signos y sus respuestas eternas. Bendita sea, pienso, cuando 
alzo los ojos a la ilustración animal. Benditos pensadores, benditos 
señores. Esos sí eran verdaderos señores, aquellos que no piden 
adoración ni culto. Y yo siempre digo, Venustiano, hay que pregun-
tarse. Es menester seguir divulgando el deseo por saber: esa bús-
queda de respuestas objetivas y válidas para el espíritu científico. 
¡Ah! No se contribuyen para nada. La ignorancia es para ellos como 
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una enfermedad que se contagia gravemente. Los infectados y sus 
círculos viciosos, los cuales no son más que vueltas en la misma 
pregunta. Y adoración a la misma respuesta. Te pregunto, ¿qué 
hará el animal (o mejor dicho, el seudohumano, como nos hacemos 
llamar casi como ofensa) para vencer la enfermedad, ser dueño de 
su propio camino, abrir paso al futuro brillante y al mañana des-
lumbrante? Te digo, con todo el sentido de la palabra, Venustian, 
que sea esta situación hazaña nuestra. ¡Nuestro logro! Estar enfer-
mo es ser tierra fértil para la invención y la creación de medica-
mentos. Sin embargo, existe una pregunta dentro de mi pensa-
miento: ¿Hasta qué punto será el esfuerzo del intelectual el aprove-
chamiento del ignorante, eh? ¿Hasta dónde desea llevarlos aquel 
que les cura la enfermedad con su nuevo invento?  

Miró con atención los ojos del agua, que desde la geométrica 
forma, jugaba con su transparencia. Vital. Cíclico y natural. ¡Ah, el 
canto del agua es infinito! 

—Pues ya debes conocer mi respuesta, Charles. Hacia ningún 
camino.  

—¡Ah, sí…, jajá! Pero dime, ¿de verdad te quita el sueño to-
mar agua? Vayam, si cada vez encuentro más rarezas en ti, pero 
retornando. ¿Para qué demonios estamos aquí tú y yo, filosofando 
y preguntando, si la respuesta es ninguna? Por supuesto que hay 
respuesta, al menos en el trámite de las cosas se deslumbra lejana, 
pero eso no quiere decir que sea inexistente. Al final, el dicho ani-
mal tan resistente a las circunstancias: echando todo a la mierda se 
comprende la circunstancia. 

Venustiano masculló una risa poco voluble. 
―Ningún camino es todos los caminos‖. 
—(…) ¿ahora qué sigue? 
Charles quedó callado. 
Deambulando al límite de la soga, ahí donde se vuelve bifa-

cial, creando dos caminos: la mofa y la seriedad. 
—Durante años de evolución, los animales vieron ascender 

infinidad de líderes, siempre con una historia distinta, traición, 
astucia, sentimiento, entendimiento, ¿qué más nos revela nuestro 
origen? Paleantropornontología… Siempre tenían sus perspectivas 
y enseñanzas diferentes. Te diré algo Charles, la enfermedad, de la 
cual hablas y mascullas con toda seriedad ensalza e idolatra a estos 
animales (―poetas‖ casi siempre, aunque algunas culturas y filoso-
fías siguen ensimismadas en llamarles ―profetas‖) que inventan una 
moral, una doctrina ―santa‖, una creencia universal hacia el todo de 
la vida… 

—Entiendo, entiendo. A ver, ¿crees que los animales no lo 
deseaban? Es decir, yo veo todo lo que dices como simples necesi-
dades por conocer. Sí, tienes razón, siempre idolatran al que les 
declara una verdad, aquí se inicia el fanatismo, pero a puntos 
desmedidos y casi neopositivistas, puede ser una respuesta casi 
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inconsciente a un problema consciente. 
—…claro, pero no me dejaste terminar… (¡cogollos!), hablaba 

de aquellos animales, llamados mesuradamente ―líderes‖. Esa es la 
parte difícil (o fácil) del esquema conductual comunitario, el estu-
diar al líder, la enseñanza detrás de la enseñanza, el amo detrás del 
amo, el animal detrás del animal… 

Los ojos meditabundos de Charles observaron el movimiento 
fugaz de su acompañante cuando tomaron el vaso de agua servido a 
la incertidumbre. Los ojos de nuevo latían sedientos, así mismo 
también sorbió su bebida. Café con wiskhie: ¡oh!, eterna combina-
ción de latitudes extrapolares y desvelos incondicionales. Tazacolor 
olorcaféalcohol. 

—… al poder detrás del poder, a la orden detrás de la orden. 
Pues eso ha quebrado mi cabeza los últimos meses, en cuanto 
estuve trabajando en mi proyecto comunitario. Y siempre, siempre 
caía al callejón sin salida, donde mis pensamientos ingenuos falle-
cían, mientras que los más robustos susurraban (con esa tonalidad 
y esa tranquilidad que caracteriza a los niños cuando se secretean 
entre ellos): ―Siempre les venden una paz y armonía‖ 

A eso de la opinión del licenciado Venustiano, el doctor en fi-
losofía profundista animal, Y. Charles, no pudo más que desatarse 
en risueña mofa. 

—¿Y de verdad hubo alguna vez una armonía? Dices como si 
supieras y sabes que no sabes. 

—No sé, Charles. Pero observé, una y otra vez, que al flaco y 
famélico de ideas siempre se le es fácil adoptar tales creencias. Al 
escuche de paz y armonía suelen dar las nalgas, metafóricamente 
hablando. Dejan dominar toda su vida, entierran profundamente 
su voluntad. Lo ven todo como un sacrificio para la paz y para la 
armonía… 

—Eso mismo pienso y sabes una cosa… —dijo Charles, sol-
tando puñetazos rígidos y como en broma al lardo de la mesa de 
cuero. ¡Ah, maldita sea! A los animales les falta un sorbo agrio de 
escepticismo. Es eso. Les falta creer en sí mismos antes de creer en 
los demás. ¡Ay-ay, San Pyrro! 

—Es como si hubiera un pesado espíritu de arrodillación. El 
dinero, por ejemplo, al ser necesario un acuerdo de bienes entre 
dos individuos, también es producto de la enfermedad. El sabio 
comparte, el ignorante cobra impuesto. La propiedad privada, otro 
caso, del cual cada uno cree tener posesión de algo o de alguien. 
Sentimiento de ignorancia al final de cuentas no ver que nadie 
tiene posesión de nada, sino que ésta la inventamos nosotros. Sus 
valores, sus marcos teóricos. Ah, ahí está su debilidad, su mal 
común, Charles, quítaselos ahora. Quítaselos para seguir prome-
tiéndoles paz y armonía. 

El cuerpo resquebrajado, coartado, piñizcado. 
¡Imposible inquietud de intraversalidades! Oyentes resultan-
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tes, visiones de robles enchascados, hambrientos delirios de dones 
unísonos. Pero tanto pletórico que al fin y al cabo. 

—Deberías de escribir un libro —me respondió mofándose. 
—No creo, no soy tan paciente como para escribir literatura. 
 
III 

 
Asimiló en un crujir de dientes, un deseo ausente. Un latir 

desacelerado, insulso, indeseado. Pero más que ignorancia, fana-
tismo, dirá again el viejo Charles. Siempre fanatismo, Venustian. 
¿Incluiste este concepto en tu proyecto? Es cierto lo que dices: la 
ignorancia causa en los animales ese efecto persuasivo de domesti-
cación. Pero después, recordarás: la ignorancia es tierra fértil para 
el descubrimiento y el conocimiento. Es precisamente la ignorancia 
sobre algo lo que nos lleva a investigar ese algo. La incertidumbre 
en una guerra, por ejemplo. Si no hubiera ignorancia del mando, no 
se inventarían las armas, por eso la ignorancia en parte es creadora, 
por ahondar en las necesidades del animal. El problema no es la 
ignorancia, sino el estar conforme con ella. De pronto se postró. 
Reverencia. Amen. Gloria en las alturas y. Arrodillación, ante aque-
llas palabras idolatradas. Sí, basta de sandeces, causas hebefrénicas 
de un autismo total. Oliscando las margaritas que poseían muy 
intrusas el centro espiral de la mesa sódica, imperceptibles. Un 
vistazo, te estás adentrando a la canícula de tus propios argumen-
tos: a eso del amor y demás mitos. La paz como consecuencia de un 
plan conductista, ay nanita. Voltea a sus ojos, ojos infantiles: vírge-
nes margaritas. Charles, el peligroso. Venustiano, el factualista. El 
café Plombier atestado de silencio otra vez, enajenado completa-
mente. Ruiditos de cucharas y pláticas ensimismadas inexistentes. 
Ah, los mozos trabajando, otros fumando, cubiertos de un vacío 
expansivo tan madrugador. Prestando servicios en formalidades 
bestiales, vestigios coráceos. La oscura musiquita de ningún ins-
trumento que de pronto se diventa flotando, en ninguna parte, era 
nadien... Las camaraderías sonando, como campanadas enorgulle-
cidas. Los hilos de la telaraña expandida, los suelos celuloides 
atisbando. Pero todo eso es vano y ya verán después porqué. 

 
IV 
 
De pronto, el silencio transforma las edades. Los pasos hacia 

delante de un conocido político ensamblado. Se abre paso con 
silencio. Dejase observar en superficie de alféizar, hacia ellos su 
traje lleno de escuderías, signos de infantería. Poniendo atención al 
atuendo del recién llegado, pensó en por qué los médicos siempre 
tienen que andar en batas blancuzcas. Así, igual el viejo general que 
no se quita sus insignias de reconocimiento, pues aún se siente 
reconocido. ¿No quiere un trompetista que le toque algo nostálgico 



Geómetras, Various Artist 

139 

 

y misterioso de fondo también? Aquel que es todos. 
—Mocasine, llegaste —exclamó muy poco sorpresivo Charles. 
Y se deja entrar sigilosa y pausadamente la figura de armería, 

en la ensanchada puerta latitudinal adentrándose. 
—Venustiano, Charles. 
Amigos de actos, añejísimos compañeros de ideales. Atuen-

dos políticos que tergiversan nuestras siluetas, de nuevo nos 
reunimos. 

Asintieron fatuamente aquellos que sentados en su mesa re-
cibían con profundo estoicismo al recién solventado. 

—Así, es. Aquí estamos para escuchar las nuevas, ya sean 
buenas o malas. Pues sabíamos por qué estábamos aquí, por eso no 
nos detenemos en riñas caucásicas. 

Deja que lata el corazón, asfíxialo si no tiene razón. La razón 
de la música insensiblemente apagada, los gruñidos de los sauces, 
las gotas revolucionarias de opiniones lambisconas. Deja que lata, 
al final todo es vano. Factores hay de sobra para que los objetivos 
sean disueltos. El eco envolviéndolos. El éter volátil, contenidero de 
solapas señoriales. Recordó cuando pactaban palabras, como 
acuerdos sueltos que tomaban fuerza en el común de las masas. 
Venustiano caminó hacia la puerta, con la sórdida idea de cerrar el 
sitio entre sus manos. Había que poner un encierro ante las pala-
bras intrainteligentes, donde pocos pudieran escuchar tales obsce-
nidades. Bulla escapatoria ante los ojos del que vigilaba. Miró hacia 
afuera, graznando cada rincón con la mirada esporádica. Invisibles 
rastros de existencias, enmarañados en un sucio y nostálgico nudo. 
Tan sólo el vehículo ensalzado, detrás de aquel vano callejón esta-
cionado. 

Lento crujido que parte de la boca del candado al altercarse.  
—¿Ya estamos seguros?, dijo Mocasine volviendo a latir aler-

ta. Venustiano asentó sinuosamente con la cabeza y caminó lángui-
damente hacia su encuentro. 

—Entonces comience a hablar, general. ¿Qué detiene ahora el 
embuste de nuestro cañón? —murmuró la barbuda boca del filósofo 
bebedor de wiskhiecafé cielo oscuro y encubierto. 

—¡Bah! Para qué hace falta preguntar, Charles —interrumpió 
seguramente ö Venustiantro—. Es claro que es el mismo tapón de 
siempre, ¡ah vedá! 

—Sí y no —dijo el general Mocasine. 
—Dinos lo que se dijo. 
Y Mocasine que acomodase y Charles que estacionase en su 

cajetilla, golpeando hacia el grueso manto de cedrocuero, y termi-
nar de acomodarse bostachón y flácido: sacar un flaco espécimen 
de blanco-rojo-dorado tabaco. ¡Ah! Me acordé que debía acordar-
me que hay acuerdos que se habían acordado sin que yo me acor-
dara. Las grandes montañas, los cerros escuchando sus palabras, 
como demoledor de orígenes sociópatas. 
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—―Inasible‖, así se dijo en la asamblea. Nuevamente sus vo-
ces sin cambiar: el mismo tono. Pero saben, esta vez no pude que-
darme callado. Pensé en vosotros, y todo el ideal que representan. 
Porque sé bien que han estado trabajando arduamente, he escu-
chado algunas buenas alabanzas de los animales hacia ustedes. 
Claro, no faltan las blasfemias, pero qué podéis hacer, más que 
resignarse. Como les decía, un valor me dominó súbitamente y de 
mi boca zambulleron las palabras adecuadas: ―No puedo permitír-
selo, señor.‖ El presidente, como había imaginado antes, solamente 
sonrió y constestóme: ―¡Para ya Mocasine! Es muy peligroso lo que 
pides. Entiende que caminas hacia el desorden. Hacia lo que no 
podrás controlar. Hacia lo que nadie jamás podrá controlar. Dales 
su libertad y lo convertirán en libertinaje…‖ 

—Curioso. ¿Cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? 
De hace tiempo vengo preguntándomelo. 

—Solo un juicio, Venustiano. Y detrás de ese juicio un fana-
tismo, fantasma de ficción de trenes y tortugas… ¡Ay, Zenón! 

La cabeza de su cigarreta se destruía al compás de sus dedos 
gruesos golpeándolo contra el cenicero. Una mancha amarillenta y 
olorosa.  

 
Rojos gritantes que hieren mi ciclo vital, 
sonrisa apestosa que deja huella y olor.  
 
Recordó, no supo por qué recordó. Solo lo pensó. Habrá no-

tado como el doctor Balderrama mi error metodológico. Por eso 
tanto tiempo en la licenciatura, postergando lo que no me gustaba: 
hasta el más profundizador invento requiere para estandarizarse su 
tiempo. ¿Pero por qué estandarizar? Maldita palabrota. By the 
way, el soliloquio carente solicitó continuar. 

—Sí. Pues está muy claro su juicio… No habrá cambios. Sin 
embargo, habíame arrepentido en otras ocasiones de no insistir 
tanto, así que intenté profundizar. ―¿Por qué no lo intentamos, 
señor?‖, le dije. ¡Ah! Claras cubiertas, como reflejo del cuchillo que 
penetra directo a la yugular. ―Hay poderes, sabes Mocasine. Si el 
poder suele decir que dos más dos son cinco, suele ser cinco la 
respuesta correcta, no hay que hacerle para más. Todo está predis-
puesto con un propósito. Mira, yo te estimo, me dijo, y por tu bien 
te recomiendo que te alejes de estas ideas tan vacías. Si algo he 
aprendido en tantos años gobernando es que no existe jamás el 
Estado perfecto. Siempre va a haber, al menos un disconforme, que 
grite y haga bulla: a ese tenemos que ignorarlo. Compañeros sádi-
cos he tenido de sobra que los eliminan. Yo prefiero ignorarlo 
Mocasine, así como tu propuesta. Es inasible.‖ 

Meditabundo silencio. You have me seeing Red, dariusjones. 
Aquel proyecto rechazado, como la expectativa adivinaba. Pará! 

—¡Queéslamalditaenfermedaddemierda! —murmuró asiduo 
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y ácido de sí, ultracoléricamente Charles. 
—Pero sabéis Charles, puede que la asamblea tenga algo de 

razón. Es decir, ninguno de los tres sabe de política. ¡Mírense! Yo, 
un viejo general que obedeció órdenes toda su vida, tú, Charles, un 
filósofo que gana la vida dando clases en la universidad, ciclo de 
ideas intraversadas, y tú Venustiano: un psicólogo comunitario que 
pocos escuchan con convicción y que atiende un café que poca 
popularidad atrae. La teoría puede ser la mejor, pero sin la práctica 
la teoría está muerta. 

Soy de los que creen que la teoría es para los teóricos, que la 
práctica sin teoría es como un barco que se zangolotea desmesura-
damente entre el saber y el comprendimiento de un ciclo en el que 
no sabemos cuándo es algo y cuándo no, porque marchamos sin 
preguntarnos si marchamos o si vamos hacia algún lado. Como sea, 
si me dijeras otra cosa, en cambio, como que el contenido de tu 
atrofiada esfera de burbujas (teoría apócrifa), y las energías cuánti-
cas que la integran te acarrean hacia un haciendo sin hacer, expan-
sionándose sin impasionarse antes, lo interrogaría como un com-
prendimiento que vive dentro del factótum y su consecuente apó-
fansis de la cual creemos que nos desenvolvemos cuando decimos 
no y sí a la verdad infrecuente. Al final, la Ciencia es sólo un inven-
to por saber, pero no el saber. Signos de flores en convicción. So-
námbulas imágenes taurinas. Los cielos, los ríos, la piedra en el río, 
todo como propiedad de alguien, y alguien (otro) dijo alguna vez: 
puede ser de todos y a la vez de nadie. ¡Bendita sea! La sonrisa en 
cambio de Manzanilla cuando le contaba la misma idea, de carácter 
un poco más cualitativo el asunto: pero sin pensar en ello. Y míra-
me aquí, disuelto y con dolor de espalda (¿al final será cierto eso de 
que el cuerpo y el alma son el mismo disuelto consubstancial?), y 
de pronto, compartiendo la cigarreta humeante de Charles, jalando 
como si fuera mi garganta la misma cosa que mi derrota: ahí debe 
de andar, por el nervio vago o los genes de elefantiasis, o cualquier 
otra forma de pesadez factual y sufrimiento resignado… 

—¡Tienes razón, Mocasine!: me pesa estudiar política. Porque 
para crear un gobierno es necesario tener toda la información sin 
saber nada, para al final y sin imitar, crear lo que nadie sabe: prin-
cipio de telarañas de reformas, propuestas y demás gubernatura 
que nos esteriliza. Y elocuente, sé mucho en cambio de la raíz del 
problema y de la manera cuasiperfecta para volar como blancos y 
mediocres pigeones algún día, aun cuando los días ya no sean días 
y los calendarios cambien —contestó algo arrogante Charles. 

—Causa de la causa, caulacau prescindible —susurraron casi 
imperceptibles los labios órficos de Venustiano. 

—Así es: creo yo que la causa de esta enfermedad es el fana-
tismo. Esa es mi verdad: somos fanáticos, creyentes, adoradores de 
los humanos y su formula… (y de aquí parte el concepto que justa-
mente hemos llamado: humanización); pero si dejásemos de serlo, 
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quizás, un tratado que alguien un día escribirá… 
—El animal suele negar su animalés. 
—La niega, la derrota, la ignora. Pide siempre una pizca más. 

Un sorbo de veneno cada vez más dulce, cada vez más. En verdad 
no podría amenazar con las consecuencias de dicho proceso, por-
que la admiración al humano es válida, pero ¿hasta qué punto nos 
afecta su cultura ya extinta? Ya adoramos a sus dioses… 

—…si no es que nosotros mismos inventamos más dioses y 
más absolutos —completó muy atinadamente Venustiano. 

—¡Exacto!, pasamos la vida ensalzando sus costumbres, imi-
tando sus leyes, deleznando sus artificios. ¡Vaya barbaridad! ¿A qué 
costo?, pregúntome. ¿A qué consecuencia? 

—Es mejor no hacer más corajes Charles, poco y mucho ha-
ces, heces del valor pequeño y grande, micro y macro, feliz y triste. 

—¡Ah! —gruñó, tomando rápidamente un inmensurable sor-
bo, extenso, wiskhiecafé, alcoholcafeína: quizás eso eleva su coraje, 
causa en su cuerpo una euforia refunfuñante que de pronto quiebra 
el instante en un grito inescuchado: cállate la boca, cállate la boca 
—(crescendo)— que te calles la puta boca, ¡cállate hijodeperra! Una 
convulsión se sintió, acompañado de un súbito silencio (ahí donde 
no solemos escuchar nada más que un maldito silencio enfufuñado 
y sumamente rezagado) en el cual la mesa y los presentes quedaron 
inmóviles, cada uno en su papel mañanero de ser. Mas prontamen-
te, Charles comenzó a reír, paradójicamente gozoso, decía algo que 
no quise escuchar al principio: 

—Me creíste, ¿me creíste?, era teatro: jajajá, qué os parece. 
Aún me queda el toque de los años en los que trabajé al lado del 
amable doctor italiano: Carniele Dominghi, ¡estimables tiempos 
pugnados! 

El tiempo ahí, convirtióseles, como una enmarañada bola de 
tiempo, risas y demás laucheniadas terroríficas, salidas del scalfi-
rebero fatuo y sonriente que de pronto los miraba desde su nada y 
su inexistencia de lector, y decía (dizque sincero): 

—Lo siento, davvero que lo siento Venustian. Amigo, tenía 
una emoción así que sacar, tutto bene? 

—Tienes razón Mocasine, no pasa nada, mi piace bene, non 
preocuparsi —relinchó Venustian, turbado en gorgoteo admirable y 
sereno, sentándose—. Y sabes, comprendo perfectamente las pala-
bras del sí del gobernador en sí. Un partido independiente, libre, 
autónomo y revolucionario no nos dicen nada acerca de un cambio. 
Sólo son ideas antes concebidas, propuestas poco provechosas. 
Pero si. Ahí nos hemos equivocado, en querer convencer a la piedra 
angular de la pirámide. En querer estar ahí y poner los ojos hacia 
abajo. En querer que los otros quieran, y debatir entre si es induc-
ción o deducción, intencionalidad o descuestionabilidad. Son como 
peces que nadan como si uno anduviera debajo del otro, un Zufrie-
denheitsgefühl tan pero tan abstracto y convaleciente. No se preo-
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cupen, es fácil esta cuestión: hay quienes claman y otros quienes 
son clamados, dunque, quienes clamamos porque clamen o porque 
dejen de clamar. Y de hecho no es fácil, na realidade, nada lo es. 

Constanteo abnegable. 
—Pues no pienso lo mismo, Venustiano —le contestó Charles, 

dando vueltas entre el humo y la bebida colorolorsabor—: la piedra 
angular es la que se salva al final del día. La clase alta o alfa, al fin. 
La clase ―pensante y acondicionadora‖, qué tristeza mencionarlo 
así, pero. Aquella que si se vuelve fanática todo se va al carajo. 

Aires bíblicos y música sacra acompañó al hno. Venustiano 
cuando promulgó su Palabra: 

—¿Y si el fanatismo es un rasgo natural del ser, hermanos 
míos? Hey tú, Herodes Malmónides. Por el joder de la santa potes-
tad que me otorga desde lo transpersonal el discípulo Jürgen Ha-
bermass, también contrargumento, propongo, contrafacto y confu-
to. ¿Y, si ponemos mejor los ojos (como el divino acto panteísta que 
mienta en la capacidad escatológica de pensar fuera de sí, para sí) 
en los de abajo, que siempre, eternamente y proféticamente es y 
serán (por los siglos de los siglos, amen y amen) la multitud callada 
y sumisa? ¿Y si negáramos nuestras existencias y nos entregáramos 
al pueblo en corazón, fe y justicia, siendo así el cuerpo de la Santa 
Iglesia Triunfal del Manifestacionismo? Y si… 

Las flores canpanillescas. Manzanilla me lo advirtió. Los mo-
vimientos dramatúrgicos que envuelven para hacer la faena larga y 
continuada. Venustiano en adelante dejó salir de sí su discurso 
predicho, sus dogmas común de la Teoría del Rostro, predecible, en 
el que decía que las multitudes se pueden transformar así y así y 
que por motivos de ahorro de tiempo y flojera, el autor aquí ha 
decidido traslapar. Que el cambio empieza en uno y que de ahí en 
adelante… aromas inconformes… danzas epitafias… ruidos seudo-
guturales… fonemas cuasindescifrables… su disfácil argumento 
prestablecido… su voz que nadie escuchó, inmensidad estratosféri-
ca dentro del software de inevitables e inestables ahos y sonidos 
nenufacientes… tan fácil de vaticinar, ellos ya conocían su forma de 
dialogar, razonar, explotar, actuar, ser (O Heidegger!), sólo ser ahí 
y ya, carajo. Però. 

—Hey-hey Venustiano, lo que dices es sin duda interesante. 
Es más, me pusiste a pensar acerca de la línea estrecha e indivisible 
que existe entre el psicólogo comunitario y los clásicos demagogos 
según nuestra palabra sagrada la de Wikipedia. Todo desde la 
perspectiva del sujeto-objeto y lo comprendo. Mas, —después de las 
palabras de Charles y a la vez antes del mas, retornó a las sillas 
retóricas el silencio nauseabundo de Venustian y su símbolo, que 
era a la vez su completitud imaginaria que era su presencia, para 
continuar allí blasfemando en el silencio que nadie traduce, inte-
rrumpiéndole en disláica y cuasi-grosera discusión: ¿Dices que los 
animales no encuentran diferencias entre cualquiera que les hable 
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y les prometa paz y armonía? Así es —contestóle dislálico Charles. 
Mocasine callaba. 

—Pero los psicólogos comunitarios somos científicos. Tene-
mos nuestras bases teóricas, fundamentaciones metodológicas, 
instrumentos de medición, y en base a la práctica, evaluamos. Es 
sumamente distinta a cualquier acción política que dependa sola-
mente de una voluntad y un decir: un detestable voto producto de 
una promesa de paz. 

Un chillido rojizo, suministrado desde tantos bordes redon-
dos, dentro de rondas ridículas margaritas rodunas. Caricias vanas, 
sensaciones vanas, escupitajos vanos. Y así, Mocasine, que callado 
como en su diminuto cubículo, apenas y alzó la entrecortada mira-
da para decir algo, al fin, infeliz: 

—Lo siento, de verdad lo siento Venustiano. 
Pero ya fue rechazado. Y mira que presenté cada dato que ob-

tuviste en ese tu proyecto al presidente, pero ni él ni los demás de la 
asamblea apostaron algo por implementación alguna, o siquiera 
pusieron verdadero interés, creo. Más no depende ya de nadie, más 
allá, nunca jamás. Dame más. Lastímame de formas miles mane-
ras. Dime que me amas para que después tu desprecio se sienta. 

—Venustiano, no es que no puedas, es que ellos no quieren 
que puedas… 

Fulminantes palabras las del wiskhierroncoolorsaborvoz. Soy 
aquella antítesis santiguada… Expresso de lenguas desconocidas, 
pero a la vez bien aprehendidas. ¡Ah!, ya me sabía ese argumento, 
solo que… no deseaba escucharlo. Redentoras sombrecillas, lapsos 
efímeros de luz estática, dentro de la nublación corneal y todo el 
saber filosófico que se pierde en cada libro leído, cada página que-
mada, azares diplomáticos y asquerosos acuerdos de bienes comu-
nes. Jubilo disparejo. Y los pies de páginas, a los que tanto me 
esforcé en mi tesis y que ahora valen tan poco y son algo menos 
relevante que la increpatitud de una servilleta… 

—Ya entiendo. 
Amargadas amalgamas amontonadas. Células frías y dispues-

tas, extrañan embobadas el ciclo unánime de pasos estelares. 
—Y regresar a la misma propuesta, internándose en el mismo 

banquete una y otra vez, vaya, irremisible. Inextricable. Tu pro-
puesta ha sido inextricable —ayudó en el homicidio, presentando 
rifle bien cargado, Charles. Mirando de soslayo el recinto antijubi-
loso. La puesta en escena, puesta en acción. Los gritos, horrores de 
otra dimensión, salud por los muertos, paz a los vivos. La potencia 
que se despotencializa. El arroyo que se seca, la flor que se marchi-
ta. Colgado de un instante irrecomendable, apostando a la caridad 
y al buen actuar de los granos sólidos que completan la frase deam-
bulante, oscilante como mosquito hipnotizado en el foco adiáfano, 
flotando sin sentido ante un problema inmarcesible. Una pregunta 
que tiene una respuesta corta y eficaz, nido de palomas asesinas, 
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carnívoros mirlos: se comen a sus polluelos, los explotan… Cucos 
que estudian leyes. Los dedos huesudos y ásperos de la cara bendi-
ta y senil que muerde los argumentos científicos. ¡Ah, imagínalos! 
La vacua sinceridad ante todo. Sí, claro, creo que el gobierno debe-
ría arreglar estos topes… prometen y prometen pero nunca cum-
plen… Venustiano caminó alejándose de los rostros, abstrusa mira-
da ventanal… las cosas cambiaran comadre, ahora con el nuevo 
gobernador, ¿verdad?… no es que…, si para eso pagamos impues-
tos, porqué vamos a hacerlo nosotros. ¡Basta!1 Veré si puedo ver. 

—Si tan solo tuvieran la iniciativa… 
—Ni siquiera saben que hay una iniciativa —contestó Charles. 
—Si tan solo fueran más autónomos como ciudadanos… 
—Ya nos han robado la ciudadanía, Venustiano. Recuerda 

que somos animales, sin más, supra-ius-itis, vicio del chicle debajo 
de la banca, como procrastinación de la procrastinación, ¿o no? 

 
V 
 
Ellos sentados, él mirando a través de la ventana. La noche 

que lentamente se ofuscará por el diáfano destello matinal. Los 
deseos que acarrean las estrellas fugaces, allá tan lejanas, las mira-
das taciturnas que acompañan cada velada, luces tránsfugas, celes-
tiales picos y hachas, rendidas al cielo diurno y analgésico. Abre la 
boca, muy-muy lentamente, vomitando colores borbollones. 

—Antes de ti, ya había llegado yo al mismo callejón sin salida 
en el que te encuentras. Entiendo perfectamente, el fanatismo de 
los animales. Es tan vano. Su fanatismo resulta un despreocupado 
esperar, una irreversible vacuidad. Vano es el animal que no se 
preocupa por superarse, de verdad les digo… —refunfuñaba Char-
les, prendiendo acongojado otro colérico cigarro magenta, leyén-
dome de nuevo los pensamientos de tu caracol —¿en serio? ¿Cuán-
do habías visto las cosas en ese plateresco color? Tu visión a verlo 
todo como nunca se ha visto te hace ver lo que nadie quiere ver. 

Los tonos celestiales copas nasales expirados guisantes ka-
mikazes soñantes formas deseando, quiero y no quiero. Y yo lo sigo 
deseando, sigo pensando, sigo llegando lentamente taciturnamente 
constantemente señorialmente sostenidamente senilmente aloca-
damente loco como la cura de la fucking enfermedad fonéticamen-
te poéticamente zarandeando en la entrada de la caverna donde 
solo caben los enemigos de la mancha en el ojo diferente, aquellos 
que cantan:  

 
Todo es vano, todo es vano… 
 
 —Todo es vano. 
Mocasine se mantenía silente, afónicos pensamientos. ¿Qué 

decir? Hace tiempo estuvo en el extremo contrario, comandando 
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una guerra que poco sentido tuvo... Y después, fallando en una 
guerra llena de valor y común de gorjeos infalibles. Oníricas trans-
formaciones de parte del sargento que pone la orden. La píldora 
que tragan los dientes insulsos. La barbilla atiborrada de cabelludo 
pastizal, formas vivientes. 

—Todo esfuerzo es vano. 
Recordó, al escucharlos, las santas palabras perdonadoras y 

salvadoras que alivianaban tus cargas y te hacían de pronto sentir… 
Laguna mental… Gesticulaciones simples aterrizando en simples 
testículos. Un mórbido seseo de dientes infernales que satisfacen 
las costas acondicionadoras, sí, una falta inmensa de preguntas 
trascendentales debidas. Los soldados que se olvidan de sí mismos, 
para morir por sí mismos, creyendo que morían por otros. Un 
sacrificio consumado, un territorio abismado. Corriente de fabulas 
esterlinas, mentirosas. Si lees ficción, lees mentiras… Un copo de 
nieve atisbando, causando el mismo roce de sexos, flagelando la 
curvatura sistemática de la sociedad y sus orígenes arqueológicos y 
paleantropornontológicos. Y que sin embargo, pasa en la realidad 
como un suave suspiro imperceptible. 

—Todo proyecto es vano. 
Ellos tan conformistas, ellos tan reusados. Aprendieron a en-

señar que todo estaba enseñado. Su lógica furibunda, su placenta 
suave y acampanada. Aborda un eco detrás de él. Un deseo marchi-
to, maquina por sobrepedido. Si les pides colaboración, armonía, 
trabajo en conjunto, refunfuñan, pegan patadas y gritos, quejas 
previstas. Y dicen: ¿qué está haciendo mi prójimo, por lo cual 
tuviera que trabajar yo? Lánzales el látigo y oblígalos. Fonema, 
litigio. Su ayuda debe ser siempre recompensada. Su odio y ocio es 
normal, deberías mirarlos en su día a día… 

—Todo siempre será vano. 
Y por último, pensar, decir: el fin principal de cualquier ser 

vivo es compartirse. Compartir conocimiento. Si existe la ignoran-
cia es por falta de conocimiento compartido. Cárgalos, llévalos en 
tus espaldas, eso es lo que quieren. Así se sienten más cómodos, 
fingiendo que tienen un abogado divino. ¡Oh, sanidad! El líder que 
eligieron (porque ellos sienten orgullo de llamarse democráticos) 
los elige a ellos. Les da la espalda, los lleva de la mano, es igual, son 
las idas y vueltas del sistema. Sí, les va bien, pero es porque estu-
diaron. Y ahí se quedan, adulando el ―hubiera‖, marchitando el 
presente. Rasguñando fatuamente el inmensurable IVA y el incon-
table PIB. Señuelos idiosincráticos. 

—Vano, vano, vano. 
Un vaivén de anillos de humo bamboleaba en su boca. Agrega 

y dice: el ignorante es un objeto que jamás supo en qué momento 
pasó a serlo. Los animales plasmaban sus feas siluetas en el fondo 
del espectáculo. Charles, el peligroso. Mocasine, el arrepentido. 
Venustiano, el factualista. Temribles perfectos. Algún día nos esta-



Geómetras, Various Artist 

147 

 

remos acordando de estas, nuestras alocadas ideas, aquel día: ese 
día. Pies quemados en la hoguera, quizás. Honorable fusilamiento, 
tal vez... Horca aminorada, abreviada de una singular manera de 
predecir las muertes venideras. ¡Sí, nos estaremos encontrando! 

 
VI 
 
Mocasine incómodo, pretendió salir del lugar, estrechó unas 

palmas y despidióse amortiguado. Miró sutilmente los ojos nostál-
gicos y obtusos de Venustiano, el humo continuo que desprendía la 
boca envenenada de Charles, y dijo: 

—No todo es vano, amigos. (Saliendo de escena). 
¡Ah, sí! Deja busco las llaves del candado. Click, pliumn. An-

da, gracias por venir, colega. Tú no tienes la culpa, ve con Alá. El 
vínculo amistoso quedó concluido. Te libero de tus responsabilida-
des aquí. El pacto está consumado. Su mirada inacabable, sensa-
ciones angustiantes. Trémulo silencio. El vínculo se deshace, las 
miradas se apartan. El general Mocasine se retira. Y en el mesón, 
Charles mirando la pantalla frente a él. El animal, su ánima. Más 
que humano, un ser. Las fuerzas que lo moldean, los estímulos que 
lo transforman. Eterno mirar, eterno denuedo. Un sorbo más, un 
segundo de envenenamiento más. Su cuerpo sigiloso, sus labios 
melindrosos, su boca fastidiosa, si es escuchado es porque… 

—Ese infeliz tiene razón. No todo es vano. 
Transitando fue, mirada al hacer por el largo redondel de su 

soliloquiocolonloquiopationloquio... pensamientosoñando aquellas 
respuestas que nadie más ha intentado soñar. 

—¿A qué te refieres? 
—Pues que no todo es vano, Venustian. 
—Lo vano es creer que todo es vano. 
Sonrió, atestiguó, también se despidió (no sin antes destro-

zarle la cabeza al rojo desfigurado de sus manos de animal). Agluti-
nadas sonoridades, caprichosas encrucijadas. Noches-madrugadas 
como éstas (vanas) en el café Plombier abundan. 

 
1. Cita a Proteus, párrafo 5, Ulysses, James Joyce (1922). 

 

Capítulo 13 
 
¡DE PRONTO, una luz iluminó mi camino y supe a donde lle-

gar y en qué momento llegar! De nuevo me hundí en un paisaje 
interminable, de risas que nadaban a contracorriente, inválidas, en 
muletas. Llegué hasta el café Plombier, aquí me depositó el color 
del retrato en mi mente. 

—¡Vaya que son hermosos los colores del sitio!, ¿no lo cree 
así usted? 
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—Así mismo, no conocía este lugar. 
—Tan solo un refugio de artistas, almas soñadoras que vienen 

a ahogar sus penas en la apreciación de las más hermosas obras 
artísticas. También hay poesía, sabe, obras de teatro, óperas, jam 
sessions, etc… 

—Que hermoso. Dije por inercia, mis ojos brillaban: al fin mi 
cueva para escapar de la roca tranquila. 

—¿Cómo se llama usted? 
—Gonzalo —le extendí la mano—, un gusto… 
—Venustiano… —hizo una pausa pensativo—, psicólogo, teó-

rico de las burbujas, Venustiano. 
—¡Oh, qué bien! Suerte, (no quise preguntar por las dadaístas 

esferas que no existían, que se las agregó quizás mi legado, el otro-
borges, el otro sueño del ser que se hizo hombre, animal, eidolon, 
por último ser y nada).  

—¿Y usted, a qué se dedica? Seguro es artista, pues tiene todo 
el aspecto. 

—Seguro. Hace tiempo lo dejé todo por el arte, soy pintor. 
—¿Y qué tal le va pintando? Silencio quisquilloso. Pensativas 

preguntas, por lo regular contrarias a las respuestas: sí, eso y más… 
—Pues, no tan bien, a decir... Los animales, siendo animales, 

no admiran el arte de manera adecuada: la desvalorizan, piensan 
que es poca cosa.  

—Vaya que sí. Lo mismo pasa con profesiones como la mía. 
Ahora los animales se educan para ser obreros y mano de obra, en 
vez de enseñarles a pensar un poco más.  

—¡Mierda!, tiene toda la razón. 
¿Cómo diría María Fontás ante Ísis Gonfás? 
 
Si te digo que eres bella e inexplicable, 
siento como si el cumplido me rebotara. 
 
Tomamos asiento en una mesa que tomaba sitio cerca de la 

entrada. Yo escuchaba la música que me atrapaba lentamente. Las 
notas que derramaban el piano me hacían sentir liviano y escurri-
dizo. Él pidió una botella de vino y bebimos juntos. Pensaba en lo 
solo que debe de estar un animal como él, para invitarle veneno a 
un extraño. 

—Además de pintar, ¿qué otras cosas le interesan? No piense 
que soy muy hostigante, tan solo es parte de mi profesión. 

—Para nada —sonreí—. Me gusta apreciar el arte, en cual-
quiera de sus múltiples formas…, creo que nunca se cansa de ser 
bello. 

—Amen. Además, quizá sea el arte la forma más sublime para 
escapar del sufrimiento. 

—¡Oh, del sufrimiento nadie escapa! —contesté. 
—Pero podemos darle sentido a nuestro sufrimiento, sabes. 
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—¿De qué manera? 
—De la que uno decida, el sentido está dentro de cada uno. 
—¡Oh! La verdad individual. 
—Exacto. 
—Sabe, detesto mucho a aquellos que predican su verdad 

como si debiera ser la verdad de todos. Detesto a quienes se han 
amarrado cadenas y quieren ver a todos encadenados, es tan triste. 

—Lo es en verdad. Los psicólogos, sin embargo, no predica-
mos verdades, más bien, le mostramos a los animales sus creencias 
y dejamos que ellos decidan cuales desean seguir y cuales desechar. 

—¿Cómo es eso? 
—Le llamamos introspección, que quiere decir, algo así como 

mirarse a uno mismo. Ser el observador de su propia vida y no 
aquel que la vive.  

—¡Muy interesante! —le dije. 
—Cuando el paciente se ha visto a sí mismo, delante de él se 

le muestran sus propias tablas de valores, sus principios, su moral, 
la balanza de su bien y de su mal. Entonces pedimos que sea su 
voluntad el juez de su deseo y no su abogado. Aunque luego surgen 
extraños casos, como Grace Van Pelt: aquellos seres que pueden 
superar un trauma sin siquiera hablarlo o evocarlo. No necesitamos 
introspección, dicen. Por eso estas protociencias, como la Psicofro-
logía o la Filontrosofía, y tantas otras más, son coyunturas proba-
bles, saturación de las posibilidades, estructuras de algo que surgi-
rá quizás después y  

—Es como enseñarle su alma. 
—El alma, amigo mío, no es más que un conjunto de creen-

cias. 
 

Capítulo 9 
 
II 
 
Y de nuevo, como trastornadas ráfagas de deseos apareció su 

sensible silueta. Bufanda bigotonal. Ojos de basilisco, denuedo de 
gloria. Boca de profeta. Diciéndome: ―¿Ya habéis alcanzado al potro 
veloz de la locura? Esa debería ser vuestra mejor y más dichosa 
aspiración, artista mediocre.‖ 

—¡Cuán difícil saber que se está loco, Garcín! Su cuerpo se 
embelesó en cuadrantes ataúdes sonrojados. Volvió a mirarme. 
―¿Ya habéis contradicho al pecho de tu madre? Aquel que te ali-
mentó en tu juventud, y que, pecado sería que aún fuera fuente de 
tu nutrición. Dime, ¿ya calculaste el fondo oscuro de tu herida? 
Aquella que dejaste abierta el día que juraste dejarlo todo por ello y 
para ello, y que ahora tieso se infecta de dudas contaminadoras, de 
parajes violentos. Dime, ¿habéis puesto ya los ojos en lo que hay 
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después de la locura? Desconocido te es, pero conozco y deduzco tu 
mirada: su misterio envuelve tus juicios.‖ 

—Difícil me es aún hacer todo cuanto dices, Garcín. 
¿Contradecir el pecho de mi madre? Dejar de mamar para no 

ser más amamantado ya. Intenta poner los pensamientos en orden, 
recuerda dónde estás, con quien estás, de dónde vienes. Los dientes 
suelen acostumbrarse a su aureola mamaria, su textura orgásmica 
y su rosado sensual. Alex, piernas del chor que se contrae y danza, 
al son de la música que divaga (...). Amanecer de mis ojos. ―¡Oh! 
¡Gran temor tiene Garcín de vuestro corazón! ¿No sabéis ya que al 
pajarito azul le encanta las noches lluviosas? Precisamente aquellas 
que llegan contradiciendo la voluntad del animal. Aquellas noches 
en que la locura pone principio de interés, portavoz de debates. 
Palabras que caen como elásticas gotas escupidas de la fuerte ola 
que impacta la roca rudimentaria; esas nuevas palabras y nuevos 
conceptos. Toda la filosofía del animal, una raíz tiene: la locura. 
Ésta, colma de verdades diferentes a cada animal, sin necesidad de 
contradecirse a sí misma, y es de hecho, voluntad vuestra contrade-
cir a la raíz y así, hacerla la más contenta de las madres. Que tus 
decisiones se acerquen a la locura, artista mediocre. Sé la locura. 
Que sea la voluntad de contradicción vuestro pan de cada día. Que 
sea la locura la fuente de tus deseos y tu porvenir.‖ Diciendo esto, 
me sonrió y se fue. Los colores que se tornaron a su alrededor eran 
muy acordes a los tonos que vomitaban mis pinceles. 

—¿A quién pintas Gonzalo? Parece una chica. 
—¿Sí?, muchas cosas son chicas en esta vida. 
 

Capítulo 16 
 
De pronto, otra vez entre los animales1 salvajes. 
Rectitud y serenidad: símbolos de su cordura elocuente. Yo 

quiero ser el loco que llamé la atención, antes debo ser uno de ellos. 
Curiosa formalidad: caminar caminos que todos caminan. Debo 
tomar un camión que me lleve hasta el centro, seguir caminando y 
llegar hasta las atarazanas. Cerca de ahí venden los instrumentos 
que necesito. Toneladas de rayos uniformes golpean mi sesera, 
angustiándome. Veo una luz, mi luz. Incesante formalidad: diáfano, 
adiáfano. Luminosidad carente de sensaciones materialistas. Tacto 
que frecuenta la fatua mentira que recorre por mis venas y quizá 
también mis anginas. —Pienso que la verdad está en la locura —le 
dije con valor, recordando las enseñanzas de Garcín. 

¡Oh, mis ganglios! 
La verdad es locura… —repitió per sé Venustian, como mur-

murando una idea pluscuamsorprendente que debe ser analizada 
lentamente, antes de ser aceptada como tal. ¿Linfangioleiomatosis? 
Pues puede ser que tengas razón —contestó admirado—. Mi espíri-



Geómetras, Various Artist 

151 

 

tu preguntador llega ecuánime a la pregunta: ¿qué es locura? Yo 
respondo: la locura es una incongruencia de creencias. Es decir, un 
desacuerdo interior, un conflicto entre el yo y el yo que te ve. Algu-
nos colegas llaman a eso: neurosis. No se me hace una palabra 
justa. Y tal vez este desacuerdo es natural, inclusive, podría decirse 
que la locura no es un efecto ni un fin, sino una causalidad. 

 
1. Forkj dijo, analizando los campos semionicos de la obra de Labios, 

que primero fue Alma, luego Mente, ahora Ficción. Así fue también, afirma, 
primero Animal, luego Humano, ahora Ser (Occultis Ficcionic, A review of 
Charle’s point of view, 2015) 

 

Capitulo 19 
 
—Pensándolo bien, me aburriría vivir tu vida Alex. 
—Hmm. Más aburrida se me hacen tus loqueras. 
¿Cuál es la diferencia entre loqueras y locuras? Modalidades 

de aceptación. Transcribir sonetos sin mezcla alguna entre versos y 
pensamientos. ¡Ahí está el elixir de mi alma! (...). 

 

Capítulo 22 
 
―A los ojos de tus progenitores eres un animal mediocre.‖ 
La locura, facsímil del pensamiento ficticio en el cual había 

que ser o sentirse superior a sí mismo: vaivén de (...) saberse fuera 
de sí mismo. Yoyyoyyoyyoyyoyyo. 

—Ante tus ojos también, Garcín. 
―¡Nonono! Te equivocas. Para mí eres un artista que atrapado 

está en una mediocridad arrogante. Para ellos, sin embargo, eres 
una mediocridad atrapada en un mundo interminable y desbordan-
te. Yo creo que tu mediocridad es la primera fase para tu trascen-
dencia. Ellos son la roca que no desea ser impactada.‖ 

 

Todo debía ser tal cual quería que fuera el ser, 

Labios de León  

Capítulo 8 
 
(...que la locura sea principio y fin, valiente codorniz). Imagí-

nate como se moverá, transcríbete emnt la onda, como marea lenta 
que va. Las curvas que presentan un voltaje y a la vez una excita-
ción: una masa solar poética y toda la citofitolinguoquinesis que 
implica todo eso. ¡Ay, centenario cervatillo! Tu sien toscada pide 
atravesar. Susurróle algo en el oído, entonces se hace doble… Algo 
lindo como que ella también conocía el número áureo. 
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Entrevista a Melissa Piñón 
Candidata del Partido Manifestacionista 
 

Por Etna Sinalefa, journalist. 
(Transcrito de un enlace en vivo para TV Cantorsio, 2030). 

 
ETNA: ¡Hola mundi!, me encuentro con la mujer más mediática del momen-

to… después ella nos dirá si eso está bien (risas). Ella es médica de 
profesión, ¿cierto?, Y nos viene a contar de este grandísimo proyec-
to, de hecho ocupan el término de Macro-Proyecto Político Manifes-
tacionista: así es el nombre de la coalición que representa… varios 
partidos. Bueno, Melisa, ¡gracias por venir y estar aquí con noso-
tros! Queremos, sin duda, aclarar contigo un montón de dudas, así 
que, qué mejor estés aquí. 

MELISSA: Claro, a mí también me encanta estar aquí y sí. Este último mes 
he visto mi Rostro en un sinfín de lugares, ¡vaya que sí me sorpren-
dió, Etna! Pero claro, tengo que decirlo, más que estar bien o mal, 
es irrelevante que mi cara esté por todas partes, digo, eso no es lo 
importante. Es más un medio. Pero bueno, supongo que más tarde 
ahondaremos… 

ETNA: Así es. Aquí tengo datos: El partido Manifestacionista parece haber 
nacido oficialmente en el dos mil veinticinco, tengo aquí, ¿es eso co-
rrecto? 

MELISSA: Mnh, tampoco la historia del partido es de tanta importancia. La 
oficialización que demarcas no habla del surgimiento de la idea, 
más bien de una consolidación en la veda, ¡y cuánto dimos para lle-
gar hasta ahí! 

ETNA: Claro. Bueno, aquí también tenía otra información complementaria, 
pero como dices que no importa mucho… 

MELISSA: Vamos hablar de la polémica de la palabra ―Dictadura‖, si gustas. 
ETNA: ¡Ah, sí! También tengo muchas preguntas por aquí en Twitter. 
MELISSA: Estaba en la agenda esa polémica. Pero no había otra palabra. Lo 

que el Partido Manifestacionista postula es, sin duda, un Régimen 
Dictatorial. Yo recuerdo una vez que Mario Vargas Llosa se encole-
rizó cuando le propusieron si una dictadura podría ser mejor que 
otra: negaba cualquier optimismo ante la idea. Y lo entiendo, pasó 
en ambos hemisferios. No nombraré aquí ejemplos, pero quiero de-
cir que no podría contradecirle, pues esos tiempos aún se goberna-
ban unos a otros, o más bien, todavía… 

ETNA: ¿A qué te refieres? 
MELISSA: Mira, según yo, lo que es disfuncional en cualquier presidencia es 

darle demasiado poder a una persona. Feitung dirá: personaje. Tú y 
yo somos eso, Etna: seres, personas, ficcionáutas, personajes, hu-
manos, ya si quieres… Como tal, podemos tener fallas, momentos 
de caos y de vergüenza. Igual que a Vargas Llosa, a mí me repugna 
pensar que Uno representa un País… 

ETNA: Pero constitucionalmente, si tú ganas la presidencia el próximo 1 de 
Ferbario, serás la Máxima Mandataria de Cantorsio, y por lo cual, 
representarás a todos los cantorsianos… 
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MELISSA: Sí, ya sé. Pero para reponer esa discusión, mi predica es la contra-
ria: yo no soy más que el Rostro. 

ETNA: Una vez dijiste que eras la Candidata de tu Partido porque eras la más 
bonita, ¿es eso cierto? 

MELISSA: Más que bonita, usé la palabra ―carismática‖. 
ETNA: Algunos opositores tuyos dicen que es una forma tramposa de ganar 

votos (sonríe). ¿Qué respondes a eso? 
MELISSA: Pues si la vida te da limones… 
ETNA: (risueña) ¡Okey! Entonces, volvamos a lo que decías, que predicabas 

lo contrario. Tú dices que si ganas, te niegas a llamarte la Máxima 
Mandataria de Cantorsio, pero constitucionalmente lo serás, antes 
todos nosotros y ante el mundo. Así que, ¿por qué refunfuñar a este 
título tan privilegiado, que es el de presidenta? Además de que se-
rías la primera, imagínate. 

MELISSA: Sí, en Cantorsio nunca estuvo en la cima una mujer. Es curioso. Y 
bueno, yo negaría de serlo porque en verdad me consideraría como 
el último filtro de la ―Manifestación‖. Es sólo simbólico. Yo no deci-
diré nada por mi cuenta, solo seré la de la foto y así. Pero bueno, pa-
recemos un círculo… Hablemos mejor del Macro Proyecto. 

ETNA: Sí, también se habla del Partido Manifestacionista como un proyecto 
antidemocrático, dado que hablan de poner una dictadura, cambiar 
la constitución, imponer un nuevo régimen muy poderoso. 

MELISSA: Y lo dicen con mucha labia me imagino… (bromea). La verdad es 
que no somos antidemocráticos, más bien, queremos llevar la De-
mocracia hacia ángulos nunca antes vistos. No somos ―anti‖ de na-
da, eso sería insostenible, porque pretendemos que todos los movi-
mientos, tan diferentes como son, se reproduzcan en uno solo… 

ETNA: También les han llamado socialdemócratas, comunistas… 
MELISSA: Es exactamente lo que te acabo de decir. No podríamos trazarnos 

una base así, porque aparentemente contradice otras bases, de las 
cuales también rescatamos cosas, como el Neoliberalismo, por 
ejemplo. El Manifestacionismo es un movimiento rico en ambigüe-
dad, de todos colores y sabores. Tenemos tanto en común con el 
Comunismo como lo tenemos con la Pintura y la Arqueología. 

ETNA: Pero no me puedes negar que, cuando menos, son radicales. 
MELISSA: ¿Y libres? (chiste confuso) En fin, podría darte la razón, Etna. Sí 

queremos cambiar la constitución, porque no nos parece tiempo su-
ficiente lo establecido, seis años apenas… La política actual es muy 
áspera, diría yo. No solo que dependa aún de voluntades y persona-
jes, sino que la democracia promueve el desmerito y la desunión 
hacia los mandatarios, constantemente. Es una dialéctica que noso-
tros quisiéramos terminar. Decía Enrique Dussel: plantear un pro-
yecto de cien o mil años. Creo que la longitud de la duración está 
planteada en la relatividad de existir como individuo, dentro de una 
política que le favorezca (a todos y no solamente a la mayoría). Pero 
bueno, también hablar de la Completitud es complicado… 

ETNA: ¿Cuál es esa dialéctica de la que hablas, Melissa? 
MELISSA: El lema de los demócratas es: la libertad nace en la oposición. Hay 

que darles la razón en querer no estar de acuerdo en algo, global-
mente hablando. Pero escuché de diputados que votaban en contra 
de una propuesta a la cual, intrínsecamente, estaban a favor, sólo 
para denotar esta ―oposición favorable‖. Más allá de la hipocresía 
que es oponerte a algo, para que te vean diferente, el Manifestacio-
nismo no ve tan fructífero este actuar. También sabemos que la pa-
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radisiaca amistad entre todos y la unión completa del mismo pensar 
es algo que solo existe en el fin del mundo de las utopías, pues nun-
ca seremos iguales, ni queremos serlo. Cuando te decía que quere-
mos alcanzar ángulos que la democracia actual no parece sostener, 
es, por ejemplo, darle voz a lo Micro, en vez de lo Macro. Ya en el 
2022, se realizaron las primeras elecciones presidenciales en línea y 
vaya que se agradeció. Aún cabía ese problema de los ―bots‖ y otras 
artimañas para manchar las decisiones colectivas, pero es que de 
verdad uno se da cuenta rápido cuál es la narrativa comunitaria. La 
solución que proponemos para el ―diferente‖ es encontrar su propia 
comunidad. 

ETNA: También escuché que planeaban delimitar poblados de gente que 
comparte idiosincrasias similares. Lo recuerdo porque, la nota era 
sobre gente que abiertamente se declaraba ―racista‖. ¿Cómo es eso? 
¿Planean inaugurar villas donde sólo viva gente de color? Ya sean 
―blancos‖, ―negros‖, ―castaños‖, etc. 

MEISSA: Primeramente, es triste que haya aún personas que se resisten a la 
lógica moral cosmopolita. Sin embargo, en cuanto ese cambio no es-
té en manos de un Software Pre-configurador, tendremos que lidiar 
con personas así. Por eso, en caso de favorecer el voto del País, el 
partido Manifestacionista comenzará a mover estudiosos de índoles 
variadas en todas las comunidades de las que tenemos información. 
Un grupo incontable de geógrafos, sociólogos, economistas, antro-
pólogos, filósofos, entre otros, que irán quedando inmersos poco a 
poco dentro de cada colonia, a fin de que en máximo un año, poda-
mos decir con certeza casi asegurada: hemos llegado a todos lados. 
Y llegar es conformar ese orden inconsciente, ese teatro donde so-
mos una cosa, imperdurable; nuestra razón y especie es probabili-
dad dada: los adjetivos que usaste eran solo formas de nombrar una 
cualquieridad; nuestra imagen y nuestra trayectoria es una posibi-
lidad del tiempo futuro. Hay muchas cosas de decirlo, se siente una 
paz. Saber qué eres y dónde quieres llegar. 

ETNA: Sí claro. Pero ¿cómo funciona esto exactamente? Digo, también se ha 
usado el término de gnósticos, para refutarlos, como el profesor… 

MELISSA: Sí, pero otra vez. En una conteo del 1 al 100, contando los infinite-
simales, te da un número de concebibles respuestas a cualquier co-
sa. Ahorita estamos hablando de cómo suena ser gnóstico. Bueno, 
tú sabes que hace apenas unas estaciones, los estudios de Verdad 
Ambigua y las Ciencias Ficciónicas, han propuesto que todas las pa-
labras tienen dos trayectorias principales que comienzan una dispa-
ridad interminable. De cómo, a qué ritmo, depende del surgimiento, 
de su conteo… Suena una idea como la moral cosmopolita, que dice: 
somos habitantes del Cosmos, y mucha gente la acepta feliz. Diga-
mos, 4 de 5. Ese último, dispar, dice: no, somos habitantes de un 
País. Y ya con eso tienen para rechazar al cosmos, que tanto me gus-
ta pensar, en lo particular, las cosmogonías de cada cultura… 

ETNA: Sí, claro (tensa). 
MELISSA: Y no se define ya con ―bueno‖ o ―malo‖. Porque es a través de esa 

evocación que se pierden y tergiversan muchos pleromas. A lo que 
iba es que en el ejemplo anterior, de rechazar tanto la palabra Cos-
mos (por abogar a un País), así como la palabra Gnosticismo (por 
abogar quién sabe qué), se siente una espada picando, advirtiéndote 
que no sigas esa ruta. Esa es otra dialéctica antigua: la del conser-
vador  y el liberal. Y antes que preguntes, Etna. Los Manifestacio-
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nistas somos ambos, igual de izquierdas y derechas como las pal-
mas de tus manos y mis manos… 

ETNA: Es que, cuando dices ―quien sabe qué cosa‖… ¿No suena…? 
MELISSA: ¡Tienes razón!, me disculpo. Perdona por agregar de más, claro 

que sé, sabemos, qué es: su contraparte, su adverso. De creer es no 
creer, tal cual. Agnosticismo. 

ETNA: Porque entre las propuestas, por ejemplo de un partidario manifesta-
cionista, profesor, por aquí tenía su nombre… 

MELISSA: (rápida) No importa. ¡Ajá! 
ETNA: Decía que se pide creer en el sistema a partir de ser parte de. No 

termino de entender… Acaso no es similar a los conventículos socia-
listas, o más atrás, a la iglesia y el culto. 

MELISSA: Mnh…, no si te refieres a un ritual específico. Y lo que pasa es que 
por un largo tiempo, a principios del siglo, se notó una discrepancia 
duradera entre (otra dialéctica) el pueblo y la burguesía. Mnh…, bá-
sicamente decían lo contrario a lo que dijiste: se pide creer en el sis-
tema a pesar de no ser parte de. O así lo justificaría yo. ¿Pero no es 
acaso bonito tomar un error para plantear igual su adverso? 

ETNA: (empática) Ah sí. Recuerdo de que haber visto teorías conspirativas, 
el discurso de las familias reales, la punta de la pirámide y el ojo, y 
demás barbaridades. Bueno, es una realidad con el crimen organi-
zado y los múltiples conflictos armados que se están dando en… 

MELISSA: El adverso es el Software. Es algo que apenas llegó y que, acaso si 
muchas de grandes propuestas y conventículos del pasado, con 
ideas utópicas de convivencia similares a los que me mencionaste 
antes, no pudieron nunca realizar. Está claro para los deterministas 
que no era su tiempo en aquel entonces; que un signo (una cruz) o 
un sentimiento o deseo (la igualdad) no podían transformar lo que 
en sí mismos planteaban, sino por un largo ensayo y error del Ser. 
De todas las generaciones anteriores a ti y a mí, que les tocó sufrir 
todo ese experimentar tergiversado de nuestra historia ontogénica. 

ETNA: (risa confundida) ¿Cómo? 
MELISSA: (alegre) Para no ahondar tanto, la idea de que un Software por 

encima de nosotros nos conduzca no es nuevo. Primero se tomó con 
cautela y euforia cuando se planteó en Matrix; a mí en lo particular, 
si te soy sincera, me decepcionó un poco cuando noté que sus cuer-
pos sí tenían fin. Que detrás de la máscara, había un despertar muy 
incómodo, y luego la anarquía, como instintiva. 

ETNA: ¡Ajá! Pero, nuestros cuerpos sí tienen fin. 
MELISSA: Por supuesto, pero ese instinto contestatario deviene de sentirse 

defraudado, de haber vivido en una ―mentira‖. Digamos que de ahí 
parte todo discurso conspirativo, de la mentira que nos han puesto. 
Yo no estoy aquí para decirte de qué sustancia está hecha la mentira 
platónica, pero sí te diré que no nos tropezamos con ese debate. 

ETNA: Entonces… 
MELISSA: Si existe algo con entera certidumbre es la concepción de que el 

discurso es interminable. Yo te podría dar razones para decirte que 
esto es verdad y esto no, lo mismo para señalar mentiras. Pero ese 
campo infinitesimal, de la conducta y de la actitud del Ser, no me 
corresponde a mí decir algo importante. 

ETNA: (se ríe) Bueno, aquí tienen a Melissa Piñón, candidata a la Presiden-
cia de Cantorsio para las siguientes elecciones… ¡No se vayan que la 
plática seguirá aquí, después de unos deliciosos comerciales! 

MELISSA: Bueno (sonríe sonrojada). 
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** 
 
MELISSA: Es que de verdad que no puedo Etna. A mí no se me dan esas 

preguntas de sí o no. De, la primera palabra que se te venga… 
ETNA: ¡Oh, vamos! ¿Por qué no? 
MELISSA: Porque se me ocurren muchas cosas cuando me dices una palabra 

cualquiera, y de ahí a que alguna tenga mucha relevancia, más que 
las otras… 

ETNA: ¡Oy!, Ni hablar. 
MELISSA: Tú has visto seguramente cómo sufro en los debates presidencia-

les, pero es en parte la conducta distraída que manejo la razón por 
la que me mandaran allí. 

ETNA: (risueña) Te cuesta trabajo. Sí. Sobre todo con el candidato… 
MELISSA: La razón es sencilla, pero a mí me dificulta entenderla (quizás 

porque así soy yo, nunca soñé siquiera en llegar a ser Presidenta): el 
Candidato Manifestacionista contesta agresiones por distracción. 
En el capítulo 8, me parece, del tratado de Mika LaPorte, uno puede 
notar esas actitudes que se describen ahí. 

ETNA: En ti. Así es. ¿Tú te consideras ―líder‖? 
MELISSA: Mnh. Mira que cuando yo era niña, cuidaba a mis hermanitas 

pequeñas, siempre ayudé a mamá en los gastos y la universidad la 
recuerdo ahora como 7 años de dolor de espalda y desvelo. 

ETNA: Trabajabas y estudiabas, ¿no es así? 
MELISSA: ¡Ajá! Así que también en la escuela, yo sí me considero una ya 

sabes, nunca más que otro. Esta es la parte difícil, porque en cuanto 
el Macro Proyecto se va construyendo y la tecnología emergente se 
nos es propicia, no queda en otro punto más que en nosotros, aún 
en voluntades y personajes. Yo soy una líder que intentaría hacerte 
creer que yo no soy la gran cosa, sino todo eso que está detrás de mí 
y que es el Otro de todos los Nombres y Rostros: tú también estás 
ahí, adelante y detrás de mí. 

ETNA: Esas típicas ideas que exponen para romantizar la cohabitualidad. 
MELISSA: ¡Y no dejemos de ser románticos! La esperanza es eso, extraño 

capullo, donde crecen y florecerán nuestros sueños. 
ETNA: Eres muy positiva. 
MELISSA: También soy negativa cuando se requiere. 
ETNA: ¿Cuándo se requiere? 
MELISSA: Por ejemplo, negar que el Crimen llegue un día al 0 absoluto en 

las estadísticas. Tampoco niego que dentro de nosotros mismo, es 
decir, el Partido Manifestacionista, surja alguno con el corrupto de-
seo de dañar y aprovecharse de ese Otro Infinito. Todo esto es facti-
ble en cuanto no se dependa aún del Software, que en tales casos, 
actuará para transformar ese abismo. 

ETNA: ¿Cómo es eso? 
MELISSA: Es un ejemplo imaginativo. Primero, piensa en la estadística de 

Criminalidad que nunca llega a ese fondo, que significa Cero (no te 
daré números porque estos son relativos al campo). Segundo, pien-
sa en el suceso, en el momento en sí, donde ese daño se hace. El 
Software, a nivel supra-consciente, razona que si el resultado H es 
inevitable, lo puede intercambiar por 8. Más sencillo: imaginar el 
suceso en vez de realizarlo, que el criminal sienta la culpa de lo que 
pensó que hizo pero no hizo. Se forma entonces una telaraña alre-
dedor del criminal, y entonces podrían decir que esa red está fun-
dada en falsedades. Básicamente, el criminal se torna una víctima 
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de su crimen. El Software, que algunos investigadores ya quieren 
llamar oficialmente ―Matríz‖, discernirá y transformará esta situa-
ción, entonces lo real es sumamente limitado para el sujeto. 

ETNA: Esta red, suena a espionaje. 
MELISSA: Sí, porque es supra-consciente. 
ETNA: Es decir, una Inteligencia Artificial. Y, ¿estás de acuerdo en sentirse 

observada todo el día? 
MELISSA: ¿Y qué verá mi observador más que lo que soy? Además, te ima-

ginas un sujeto donde hay un objeto. Matríz será una estructura au-
tómata y autocorregible. Dependerá de su circuito y su ingeniería 
inmortal y no de un botón o un ojo detrás de la cámara. De ahí a 
que, después de mí, a gobernar, vendrá un Cuadrado. 

ETNA: (anonadada) ¿Un cuadrado? 
MELISSA: El círculo es más complicado. Aunque el cuadrado no se salva 

tanto, posee la irracionalidad de √2. Pero bueno, la idea es tomar 
una figura geométrica cualquiera, tal que se estudie y genere así, re-
glas de conductas específicas intercambiables, debido a su naturale-
za intrínseca de ser una figura, inamovible e incorruptible. 

ETNA: (graciosa) ¡Ah sí! Ya había escuchado esa propaganda, de que sólo un 
cuadrado puede decirle que no a la corrupción. 

MELISSA: Da risa porque un cuadrado no tiene voz para decaer en tal cosa. 
Pero la idea es, que es la misma figura que estudiaron los geómetras 
del antiguo remoto, y no ha cambiado, dada su inmanencia y su in-
mortalidad. No sería tonto decir que sólo ha existido un cuadrado a 
lo largo de toda nuestra historia, en cambio imagínate cuántos líde-
res, gobernantes y presidentes habría antes de mí. 

ETNA: ¿Pero no capto bien tu lógica de compararte con una figura geométri-
ca, Melissa? 

MELISSA: Mira, regresemos a la primera pregunta que me hiciste, y no es 
que tenga muy buena memoria, sino que es la primera pregunta que 
siempre me hacen. 

ETNA: (divertida) ¿Cuál era? 
MELISSA: Sobre porqué proponemos un régimen dictatorial. 
ETNA: ¡Ah sí! 
MELISSA: Bueno, te acabo de dar la respuesta... Queremos que, aquello que 

sostenga este movimiento (que abarca todos los movimientos), no 
sea un ente de carne y hueso como somos tú y yo. Finitos, mortales. 
Queremos poner un eje que traspase las generaciones venideras, se 
adapte al futuro y se mantenga en el tiempo, como la figura del or-
den inmarcesible. Si escuchas a alguien más versado, te podría ex-
poner más metáforas de este camino que lleva al Software: que es la 
conjunción de todas las respuestas, la base de todas las preguntas. 
Un contenedor inacabable que sustente nuestro pasado y nuestro 
futuro. El lugar donde se transcriben todas las historias. 

ETNA: Será como estar dentro de un videojuego. 
MELISSA: Puedes verlo así. Sí. Por eso llamaron al principio, a las Ciencias 

Ficciónicas, las ciencias de la simulación. 
ETNA: ¿Y no es como estar atrapados en una nube? 
MELISSA: Bueno, el libre albedrío no se perderá. Lo que se perderá, con el 

tiempo, suponemos y esperamos, es la probabilidad de que esa li-
bertad de la voluntad se desborde fuera del vaso que somos, el lími-
te está donde comienza el Otro. 

ETNA: Y cuanto dices ―todos‖… 
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MELISSA: Soy, inevitablemente, imprecisa. No existe esa completitud. Lo 
que hay es una inexactitud del amor a la totalidad. Pensar que den-
tro nuestro, todos poseemos algo que nos une, etcétera. Se le llamó 
alma en su tiempo, luego vino el profesor Venustiano y dijo que más 
bien, era un conjunto de creencias, un cúmulo de manifestaciones. 
Si fuéramos precisos, la totalidad abarca lo que existe, pero aún en 
eso hay ciertos límites y rompecabezas; luego, se remota en lo ―con-
cebible a existir‖, pero vuelven a aparecer los laberintos. La idea na-
ce de aceptar una totalidad a partir de aceptar al Otro y su realidad. 

ETNA: Esto es complicado. 
MELISSA: Vaya que sí. No quiero enrollarte tanto. Digamos que aquello que 

llena el vaso en un ―todos‖, es la sustancia del pensamiento… Por 
eso, bastará, a través del Software, pensar un crimen para delinquir. 

ETNA: También hay una gran propuesta hacia el tema judicial, ¿no? 
MELISSA: Otra vez. Intentaré simplificar y espero no diferir, pero es que son 

temas complejos y yo no soy la poseedora de todas las voces rele-
vantes, aunque a veces si me gustaría serlo. 

ETNA: ¿Qué nos podrías decir de estas reformas jurídicas que proponen? 
¿Cómo definirías el Estado de Justicia bajo el posible régimen ma-
nifestacionista? 

MELISSA: Mnh, diría que la justicia será relativa al límite sobrepasado. Una 
brecha que se amoldará al trayecto del Software, cuando éste llegue. 

ETNA: Pero antes… 
MELISSA: Mira, comprendo el valor que tiene un Procurador, un Juez. Es 

ese personaje histórico que escucha las partes, examina las pruebas 
y dicta sentencias. Te diré que un juez manifestacionista se ve a sí 
mismo como el actor probabilístico de ésta batuta, y no como un 
privilegiado. Igual pasa con los presidentes de asamblea y parla-
mento, que han tenido esa dura tarea de delimitar las opiniones de 
los otro actores… ya sabes, el clásico ―orden en la sala‖. 

ETNA: Que a larga ya no existirán, ¿no es así? 
MELISSA: Claro que sí existirán. ¿O acaso pueden dejar de existir ustedes, 

los periodistas? Cada individuo posee de un lugar, de sus propias 
experiencias y de lo que conforma su estado. Eso no se arrebata ni 
se suplanta. El Software simplemente llevaría el timing del orden, y 
el juez, sabedor de esta línea recta y justa, cursará en la obra de 
acuerdo a su personaje, que es dar esa última representación de la 
línea recta y justa. Es como yo te decía que era el papel de la presi-
denta, la misma importancia que tiene un jardinero o un pastor. 

ETNA: Pero, es decir, tú sabes que esto genera un poquito de miedo. Depen-
der tanto así de una máquina, para impartirnos justicia… 

MELISSA: ¡Ah sí!, el sci-fi  y las distopías. El hecho es, que los manifestacio-
nistas, no queremos generar sujetos. No queremos poner robots en 
la sociedad, a modo de esclavos ni nada por el estilo. Sabemos que 
sucede, pero no es un camino que ameritamos, sería repetir una 
historia ya tediosa que es el esclavismo. 

ETNA: Pero en alguna parte del Tratado de Manifestacionismo, de LaPorte, 
se menciona de una purga sistémica. Había campañas, escuché, que 
advertían transportes sin conductor (o automático), y por lo tanto, 
prescindir de los tránsitos, etc. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? 

MELISSA: Sí, ese fue una de las primeras propuestas, pero te decía que la 
historia nos muestra cuáles planteamientos sobreviven al ensayo y 
el error. Juzgamos al Tratado que escribió LaPorte como un texto 
relativo, impreciso y cambiante. Hoy te podría decir, que nos hemos 
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dado cuenta del valor que cada punto tiene, para hacer posible la lí-
nea. Si hay valores diversos, sumas que superen otras, pero será de 
acuerdo a la relevancia inmediata y no a la continuidad y la perma-
nencia del aliento vital. Imaginarse la completitud. Es puntillismo 
manifestacionista, podrías decir así. 

ETNA: Entonces, no habrá robots suplantando nada. 
MELISSA: Sí hay polémica sobre eso, porque hay países donde ya se están 

vendiendo en masas, tomando roles diversos, llegando a funcionar 
hasta para compañías sexuales. Eso es parte de una transición larga 
que en realidad es una guerra en parsimonia. Nosotros esperamos 
que el tiempo haga esa purga sistémica: pero nunca prescindir de 
personas, sino de ideas. Ahora, si el robot es una persona, ése es 
otro debate, yo digo que sí…; reparemos diciendo, en vez de perso-
nas: Seres, Individuos, Personajes, Ficcionáutas, Ciudadanos, etcé-
tera. 

ETNA: No les gusta decir Humano. 
MELISSA: También. A lo que voy es que son la misma cosa: un molde antro-

pogeométrico que hace posible ciertas cosas… 
ETNA: Como pensar… 
MELISSA: ¡Ajá! Y eso no quiere decir que el Pensamiento o la Razón sean 

exclusivos de ciertos moldes, que difieran de una pequeñez diferen-
cial a un río desbordante de privilegios y disparidad. Porque no nos 
gusta negar la existencia de algunos, tampoco nos gusta decir que el 
Destructor, sea: quien hace daño, quien causa dolor, etcétera, es al-
go muy distinto a quien no lo hace, la moral es relativa y nadie en-
tenderá tus razones así como tú las entiendes... He escuchado miles 
de historias dolorosas, de madres que perdieron a sus hijos, que en 
medio de su dura resignación, no pueden aceptar que aquel que le 
hizo daño siga existiendo… En cambio, hay que pensar: qué pasaría 
con la taza de fallecidos si de verdad, el ―asesino perpetuo‖, el mis-
mo homicida todas las veces, fuera erradicado para siempre... ¿Ha-
bría que plantearnos ya sobre el suicidio? ¿Habría que vindicar la 
tristeza y el dolor como dádiva no pedida del Otro Posible? Tú y yo 
salimos del estudio ahorita, vamos por un café, y entre todas las 
personas ahí, una desea tu muerte pero es cobarde; otra probabili-
dad, más ilusoria, es alguien que se muere por conocerte; otra leja-
na, es la persona a la cual estás destinada a prestarle dinero… ¿Ves 
todas esas conexiones futurisas que surgen nomás de inventar con-
ceptos? Hacernos ficcionáutas de un sueño, de una noción y luego… 

ETNA: (nerviosa) Habrá que ver. Vamos a un corte, ¿qué te parece, Melissa? 
Y volvemos con la última parte de la entrevista… 

MELISSA: Bueno. 
 

** 
 

ETNA: Ahora sí se puso bueno… ¡Ya regresamos, mundi! Aquí estoy en vivo 
con la mujer del momento, en Cantorsio, la candidata a Presidenta, 
Melissa Piñón. Y hablábamos entre cortes, sobre lo que será de las 
cárceles, en el Macro Proyecto Manifestacionista… Dices que ya no 
se llamarán cárceles, si quiera… 

MELISSA: No, serán Lavaderos. Fue Edward T. Hall, en su tercer capítulo de 
The Hidden Dimension, donde describe la cualidad del sink. Al es-
pañol se traduce como lavabo. Y bueno, describía ese lugar donde 
una colonia (creo que eran hurones) almacenaban sus excrementos. 
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Si lo elevamos a nuestro molde, nos fijamos que existe también en 
nuestros hogares, un sitio donde nos despegamos de nuestra basu-
ra. Luego, depende de nosotros cómo tenemos ese lugar, qué tanto 
mantenimiento le daremos. Es un hecho que aquel sitio está desti-
nado a la podredumbre si no limpiamos cuando menos cada… 

ETNA: Pero cómo se conecta con… 
MELISSA: Digamos que esa podredumbre es deseo destructivo, el mismo 

que genera dolor, sufrimiento, el daño al prójimo, en fin, el crimen: 
repito, no me refiero a las personas, sino a esa idea, o motor, que los 
mueve a decaer en eso. No les estoy diciendo a los criminales que 
son escorias… 

ETNA: Sin embargo así se escuchó. 
MELISSA: Mnh... (meditativa) Pero la cuestión es, que el criminal también 

es parte de esa manifestación última, sólo que le toca ser el reci-
piente del odio, por haber sido, ineficazmente, generador. Me da 
tristeza quienes tienen ese destino, la fórmula estaría en generarles 
uno nuevo, acaso en transformando ese recipiente que son, su mol-
de antropogeométrico, la razón que lo llevó a hacerlo… Se les llamó, 
por el antiguo anciano de barbas blancas, Purgadores. Nosotros no 
deploramos al actor sino al guion… 

ETNA: ¿Quién escribe ese guion? 
MELISSA: En el futuro, te diría, esperamos que lo escriba el Software… 
ETNA: ¿Pero qué será de los criminales? Me ibas a explicar. 
MELISSA: ¡Ah sí! Nuestra manera de dar limpieza a ese lugar, del que te 

hablaba, y antes explicó el padre de la prosémica, es ―reformando‖ 
al individuo, el cual vemos como un molde, un cuerpo cualquiera. 
Esta narrativa justifica al criminal, así como justifica al genio. Lo 
que te decía de contar del uno al mil… 

ETNA: ¿De qué se trata ese ―reformamiento‖? 
MELISSA: Pues se trata de plantearnos algunas discusiones sobre la Identi-

dad. Nace de esta breve pregunta: ¿Es posible ―reiniciar‖ al Ego? 
ETNA: (asombrada) ¿Eso cómo te lo imaginas que sería? 
MELISSA: Yo me lo imagino como si, esa semilla que te hace delinquir, se 

extinguiera de dentro de ti. Ya Borges nos planteó el arte del ―olvi-
do‖. Imagínate que has cometido el peor de los crímenes, no sé. Di-
gamos que mataste a tu novio, ¿tienes novio? 

ETNA (sonrojada) No. 
MELISSA: Bueno, qué mejor, para ponerlo de ejemplo hipotético. Lo mataste 

y te duele haberlo hecho; le duele a su familia, le duele al mundo tu 
crimen. Olvidémoslo, reiniciemos una situación, intercambiamos la 
escena del cofre de las memorias, suplantemos el recuerdo. Eso va a 
variar de acuerdo a qué crimen fue. Prevemos que habrá quienes 
tendrán que olvidar casi todo lo que hicieron, nunca por completo. 

ETNA: En cambio, la palabra ―reiniciar‖… 
MELISSA: Bueno, es una metáfora explicativa. Una entelequia, de las cuales 

contamos con muchas… 
ETNA: ¿Como la economía transfinita? 
MELISSA: ¡Exacto! 
ETNA: La propuesta dice que el dinero perecerá también, ¿no es así? 
MELISSA: Mnh, más bien, será más simbólico que material. 
ETNA: Cómo se parece a la negación de la propiedad privada… 
MELISSA: Se quieren crear unas tarjetas de débito inacabables. Parecido a 

un váucher, donde los individuos podrán usarlas para adquirir sus 
necesidades, mientras se mantengan activos laboralmente. 
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ETNA: Pero sí sería como socialismo, porque básicamente plantean igualdad 
de ganancias para todos, el que hace más y el que hace menos ten-
drán la misma cantidad, ¿no es así? 

MELISSA: Déjame contestarte con una pregunta, si te parece, Etna: ¿estarías 
dispuesta tú a hacer una lista de qué trabajos valen más, y cuáles 
otros valen menos? Porque yo no podría, el Manifestacionismo es 
también, Relativismo. 

ETNA: Bueno, sí. Digamos que no me atrevería a señalar a nadie, pero sí es 
un hecho que hay quienes hacen más por contribuir en la sociedad. 

MELISSA: Pues yo lo que desearía es, que esa contribución no se midiera con 
un filtro macroscópico, pues por eso queremos inaugurar la micro-
democracia, entre otras cosas. Por eso delimitamos a ese ―deseo‖ de 
caos y discrepancia, la única cosa que no contribuye. Una cosa muy 
grande y sus fragmentos se cuelgan (se tienen que colgar) en cual-
quier discurso, aunque esa no haya sido la intención primera. 

ETNA: ¿Cuál cosa? 
MELISSA: El peyorativismo. Para nosotros, el desmerito, el absurdo, el acto 

de desprestigiar cierta cosa, es algo censurable. Tú misma has de 
saber que habrá gente que quiere que te calles y no sigas haciendo 
tus noticias, pero eso no te detiene… 

ETNA: ¡Y vaya que los hay! 
MELISSA: Bueno, lo que te decía, esa probabilidad, nunca nula, de que haya 

alguien al que no le gustes, alguien que te ofenda o al que le ofendas 
porque no existe un ―todos‖, por eso digo yo que es paradisiaco. 

ETNA: Se ha dicho que quieren hacer ilegal el acto de evocar el absurdo. 
MELISSA: Digamos que no es ilegal del verbo, sanción punitiva. Es más bien 

una forma de transformar el paradigma del mañana, para que co-
mencemos a pensar, inconscientemente, que no ―contribuye‖ (como 
dijiste tú) manchar o tergiversar al contrario. Es pensar que si no 
me toca a mí, le toca a alguien más. El loco es aquel que no entiendo 
pero que sin embargo existe. 

ETNA: Pues ya nos tenemos que ir, Melissa. Me ha dado un gusto gigantesco 
que vinieras aquí, y platicar con nosotros… 

MELISSA: A mí también me gustó venir aquí. 
ETNA: Por último, ¿qué les dirías a aquellos que aún no están decididos por 

cuál alternativa votar este siguiente 1 de Ferbario? 
MELISSA: (pensativa) Pues les diría que primero decidan qué quieren ser, 

hacia dónde quieren llegar. Recordarles que yo sólo quiero conven-
cerles, que lo que ellos son, es parte de lo que todos somos y pode-
mos ser, que la añadidura es esa partícula  manifestacionista… Que 
buscamos que un día, las políticas no dependan de voluntades sino 
de una maquinaria inquebrantable, donde la justicia se sienta en ser 
ese fragmento intercambiable en la sociedad. No sé qué más… 

ETNA: Los quieres convencer con tu carisma, ¿verdad? (sonríe) 
MELISSA: (digna) Sí, también con mi belleza y mi discurso, pero da igual. 
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 Nota de la viajera… 
(Biografía de María Fontás) 

 

Esporangios, nota 4&5. 
 
IV 
 
En la mitad de un libro, en su casa de Ramo Lejano, su loca-

lidad inmediata y los montes y el viento que silba en las vacas, y la 
luna y las cabras su leche, encontraron algunos libros que luego se 
adjudicaron de ser notas originales del Gran Autor (feat. various 
artist) aquí referenciado. Su dueña, María Remedios Fontás, dice 
que las recolectó desde muy diversos ámbitos; se presume quizás 
fue una amante de Gonzalo Solaris, pero su testimonio dicta que 
sólo fue una seguidora empedernida de su obra, y a partir de men-
cionarla surge la fantasía. Ella dice que tiene 956 años de edad y 
que su infancia la vivió en un imperio oriental, muy a lo lejos en el 
tiempo. Un samurái que le llamaba María-Hime (japonés: Prince-
sa) la siguió y hasta donde pudo la protegió, pero en cierta parte de 
su larga historia, decayó y ahora quizás sólo una herencia de siner-
táfona1, a la princesa Fontás le quedó. Desde pequeña, ella sintió 
aquella voz que desde lo lejano escuchan todos los aventureros. De 
muy pequeña sabía que quería ser espeleóloga (oficio del cual se 
ha retirado apenas hace unos años, antes de que naciera su predes-
tinada hija); así que las cavernas y las fosas se volvieron para ella 
en constante enigma. Luego llegó a su vida éste susodicho samurái 
llamado Kempachi, tendría ella entonces unos 7 añitos y aceptó la 
presencia del guerrero (que adivinaba, era predestinada o protei-
ca) como se acepta cualcosa; y no tuvo de otra, aquel guerrero, que 
acompañarle siempre, a modo de su guardia de la vigilia, en aque-
llos atravezurados y oscuros caminos (acaso el recopilatorio último 
del Samma-Sambuddha). De ahí que su historia sea larga e infini-
tesimal, experiencias habidas. De porqué había vivido tantos años 
en las épocas modernas, justamente, fue en alguna desfauciente y 
desconocida fosa (o lo es así aún para la Ciencia, pero muy a su 
pleno saber desde su experiencia) a la que loca se metió, que ella 
adquirió la juventud eterna (no confunda con inmortalidad, lector) 
así como se acepta una nimia idiosincrasia farmacológica. De los 
volúmenes que ella poseía estaban algunos borradores y diarios 
del Poeta. Una libreta de apuntes rayoneados, una encuadernación 
de dibujos a lapicero, en fin, faustos intentos de los metalibros que 
después su narrativa advertiría. Guardaba algunas ediciones espe-
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ciales de Letras y Sintáfora y su poema favorito era la elegía de 
Martín Boom hacia L. de L.; cuando le pregunté por qué le impre-
sionaba tanto éste Autor (cosa rara) me dijo que en su prosa, ella 
sentía que los planetas y los mundos se fundían en la diátesis del 
tiempo, que leyéndole, ella no se sentía tan vieja ni sus memorias 
se sentían tan vacías. Cuando la entrevisté, me dijo que se sentía 
feliz de contar sus anécdotas a un desconocido, cosa que yo podré 
resumir a continuación, así mismo comentaré desde mi muy breve 
y limitado insight, dentro de la prosa que ella tanto ama. 

Dijo que su búsqueda (¿de qué?) inició por una creciente in-
tención de encontrarse en la literatura. Ya a sus 800 años había 
comprendido los pros y los contras de pensar en el uróboros y el 
año platónico2. Claro que era cosa bárbara, las cifras astronómicas 
siempre son gigantes y ella prefería no pensar en números sino en 
sensaciones y destinos; y que si esas dos cosas, infinitas dos cosas 
como los avatares de una tortuga, son en realidad una, como gra-
nitos de arena, si el universo es una biblioteca de un catálogo de un 
diccionario de una guía de un juego de cartas de un ajedrez de una 
cuerda de una cruz de una luna de un león de un oriente y occiden-
te, austral y boreal, amor y odio, interminables personajes, vidas, 
reencarnaciones del Bodhi-sativa, del manzano que crece en la 
muralla, de la perspectiva ambigua…; y cada libro o cueva te 
aguarda diversas experiencias, que en el recuerdo se van compo-
niendo, así como historias y personajes que quizás se transforma-
rían en uno solo, si la escalera de 5569 escalones (ejemplo rítmico) 
se convirtiera en una meseta (como Leng3). Gran caminar histórico 
del ser y del pensamiento; planicie pansolipsista que, en su flor 
inmanencia espera aguardar alguna vez cada situación. Recordé 
aquel ejemplo que Charles ponía para explicar que en un lapso de 
tiempo/espacio plexo-infinito cada concebible ficcionauta saldría a 
escena al menos una vez. Ella comprendía la misma hipótesis sin 
haber leído jamás los textos del Padre de la Sintáfora. Ella pensó: 
si hay un lugar donde ya fui —o alguien tan parecida a mí, que no 
sea sólo un espejo de mí, ni siquiera una imitación, que sea una 
figura idéntica a mí, que desde otro molde llegó a la misma figura 
que los dos somos, no alfa ni beta, no blanco y negro, no destino 
inmediato o previsualizado…, mi Yo desde fuera de Mí, literal— y 
existe allá afuera, aunque esté inmerso en un laberinto o en un 
código por mí desconocido, yo quiero encontrarlo. Eso y muchas 
otras cosas la resumen a ella. Disfrutaba también de ver las Opera 
Soap en TV Cantorsiana: porque era el teatro infinito que ya había 
visto ocurrir y que le entretenía que volviesen a ocurrir; tenía allá 
en su rancho de Ramo Lejano algunos sembradíos y un par de 
vacas a las que les había puesto de nombre Eva y Lilith; algunas 
cabras que como morían tan rápido les ponía nombres de cada 
cultura y situación que se le ocurriera; también los terrenos aban-
donados le atraían para descubrirlos, desvelarlos; me dijo que, 
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cuando tenía como 638 años, había viajado en mar por los dos 
infinitos hemisferios del Multiverso. Profesó así todas las religio-
nes concebibles al menos alguna vez. Una vez le pidió a la Guada-
lupe que defendió Teresa de Mier en contra del Eurocentrismo y la 
taumaturgia de Tomé; otra a Catalina la mártir que murió por 
desafiar la razón destructiva; otra a Elizabeth la que reencarna y 
muere ineluctablemente frente a los ojos de su amado; otra a Anna 
Hathaway, la que vuelve a nacer y después de ser musa de Shakes-
peare, desprende en Hollywood su arborescencia, infinitamente; 
otra a Albun, la Hagazussa; otra a Sherazade y sus 1001 persona-
jes; otra a la Matriarca Egipcia que representaba el etcétera: ora-
ciones indistintas del día a día de la mujer que es todas las muje-
res, que siente todas las mujeres4. Elegía azarosamente con el dedo 
a ciegas sobre un mapa las regiones a las que quería mudarse y así 
pasaron varias estaciones hasta que cumplió 923 años, fue que ella 
se quedó a vivir cerca de un pueblo de raíces nahuatl donde cono-
ció a su prometido Apolinar Viaggio, italiano inmigrante. De forá-
neos ambos, se volvieron enamorados que inconsolablemente se 
quisieron hasta el fatídico final: cuando ella, engañada por un falso 
y bello Faraón, que dentro de una cueva obsidiana encontró (no 
me quiso contar más y creo que es bien entendible), terminó en 
triste destino, asesinándolo; razón por la cual tuvo que pasar un 
par de estaciones en Los Lavaderos (o centro de Reformación del 
Ego y Reinserción Manifestacionista). No cumplió, sin embargo, 
toda su condena, porque terminó escapándose, cosa que la elevó a 
niveles legendarios puesto que nadie más ha podido hacer tal cosa, 
nadie, ni un criminal ha podido estar ahí sin haber perdido sus 
memorias, sus pulsaciones, su temperamento, en fin, su Yo. Pero 
ella es muy poderosa, así que el Consejo Sintafórico, para lidiar 
con su sublime inmensidad, le ofreció el trato de dejarla desenvol-
verse en sus espacios sin persecución, essere libera. Ella en reali-
dad no encuentra mayor sentido en volver a delinquir pero sabe 
que quizás lo hará de nuevo. Para explicarme esto (que yo tampoco 
comprendía) ejemplificó imaginándose cuando se pone frente a la 
computadora un vaso de agua, uno sabe que si se riega el líquido 
encima deviene el caos pues los artefactos son sensibles a esos 
accidentes, pero, no se hace nada por poner el vaso en otro lugar, 
porque se cree que se está seguro de todo, que el vaso estará ahí 
eternamente por los siglos, y no se moverá a pesar del movimiento 
de los mundos, que ese vaso no existen en ningún lado más que 
dentro de ella. Hay que saber que el vaso terminará derramándose 
—dice ella—: o que el cuchillo y el tenedor que se usa para comer 
es el que determinará tu muerte, la soga que vendió un ferretero 
persuadirá un suicidio, la sensación de que te falta una parte en ti 
mismo será el button que dispare los misiles nucleares, etcétera de 
infiernos y entropías; más bien es no-saberlas, pensar simplemen-
te, que pueda pasarte alguna vez, si vives casi Mil Años5. 
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Pero regresando a la cuestión de su búsqueda, cabe decir que 
María no fue nunca una gran lectora; me dejó sensación, de que 
ella lee por determinación de encontrarse a sí misma, envuelta en 
letras y descripciones unigénitas que la contengan, etcétera de 
amaneceres, más que por filia a las letras en sí. Su primogénita es 
otra cosa muy diferente; ella era de las que se contentaban con una 
cita, que su hija quizás le contara su interpretación de una obra y 
ella sentiría que así, ya conoció la obra y a ese autor, y que así, 
puede citarlo sin problemas, en el infinito orden de nombres e 
ideas (cítese obligatoriamente la obra de la genial teósofa, A. Gon-
fás). Y si un suceso así le podía llevar a otra obra, salto de rayuela 
sin fin, un espacio que, quizás, esté más cerca de contenerla, de 
redirigirla a sí misma, de no solo idearla y presentar las acciones 
que ella haría, su camino y así, ¡no!, que ella pueda sentir que su 
cuerpo, como decía su Autor favorito, ante la maraña incontable 
de los ríos y el tiempo y el sueño y el karma, es irrelevante… 

 
V 
 
Última conjetura que creo que ella, María Fontás —la que se 

busca a sí misma—, desconoce; o quizás aún no ha reproducido en 
palabras coherentes; se ha formulado en mi mente ahora que 
estuve revisando el inapreciable e infinito material que me conce-
dió, y que han formulado en mi esfera de ideas, una transcripción 
de lo que pudo quizás ella sentir cuando leyó tantos planteamien-
tos del multiverso en una sola prosa; comparto: 

 
―Uniendo algunos párrafos que ella había 

remarcado, rayuela en el cielo, la conjetura que 
sobrevino a mí fue esta: ella podrá encontrarse 
algún día, o ya se ha encontrado, pero no desde 
la paradisiaca forma que es encontrar tu nom-
bre y apellido en un texto ajeno (como se lo 
imaginó Malmónides) puesto que la probabili-
dad debe ser computable en cero (Borges6). La 
razón es sencilla, entre más sencilla y universal 
sea la fábula, más cerca estará del poeta senci-
llo y universal, que puede estar en cualquier 
elipse, de narrarla: esa sencillez se basa en el 
uso de las sensaciones y las pasiones más con-
génitas y cercanas al ToBe-ness (como la trai-
ción y el heroísmo), así como de arquetipos y 
gestos demiúrgicos (en las matemáticas trans-
génicas, estos dos últimos valores son variables) 
intrínsecos en la narración más básica, cosa que 
un niño y un adulto entienden por igual (clasifi-
cación AA). Ahí tenés a John Coltrane, verbi-



Geómetras, Various Artist 

167 

 

gracia, refería a lo mismo cuando decía que po-
drían existir otros saxofonistas que pudieran 
llegar (desde su camino divergente) a las mis-
mas estructuras mánticas que él había conocido 
desde sí mismo7. Según él, era cuestión de elegir 
el momento oportuno: ―cualquier arte llega a un 
momento determinado, en el que hay ciertas 
cosas flotando en el aire... un número de gente 
puede llegar a la misma conclusión, haciendo 
descubrimientos similares al mismo tiempo.‖ 
Así, pensando en la complejidad del ser y los 
múltiples conjuntos y rasgos que forman a cada 
individuo, esta probabilidad se va holgando en 
una mayor dificultad de encontrarse así, en una 
sola liga, cada variación de lo que compone la 
Identidad o Manas. Hubiera querido preguntar-
le si ella ya había tomado en cuenta esta dificul-
tad, pero lamentablemente la idea me vino aho-
ra que de ella no sé nada, fuera ya de cualquier 
radar que pudiera localizarla. Pero creo que sí 
habrá pensado en tal problema (me imagino 
que es inevitable después de vivir 969 años ten-
dría ahora) y que sin embargo, ella sentía que se 
encontraría desde otra perspectiva (quizás no es 
ni la verdadera, ni la falsa, ni la cómica, ni la úl-
tima): en fragmentos ambiguos que cualquiera 
puede encontrar en cualquier libro (sobre el es-
tudio del cualquierismo, los redirijo a la poesía 
del poeta Antón8, amigo de Venustiano); María 
Fontás, había remarcado varias veces la palabra 
Nadie, de la obra de Labios de León (131 veces). 
Ella acaso sintió o adoptó esa nimiedad, esa na-
dería de estar en todos lados pero carecer de 
apellido o de descripción (recordé al negro que 
es nadie en un bar). En el fragmento del cuento 
Donde se deshace y se rehace9 que habla sobre 
la cueva de los ergoditas, en aquella parte en la 
que el narrador evoca los textos sacros sobre el 
deva Go, y nos mueve hacia el enigma, cuando 
nos dice, que alguien había arrancado algunas 
páginas del texto (e imprescindiblemente, pre-
guntamos porqué), ella escribió con plumón ro-
sado, en pequeñito y dibujando un asterisco: 
¿Dónde dejé esas páginas? Si bien, en la obra de 
L. de L. había una María, ella no se identificaba 
con su actuar de personaje, decía que esa María 
tenía tanto o igual en común con ella como po-
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dría tenerlo la letra a… Esa afirmación podría 
llevar a interpretar que María no se podía en-
contrar en ningún personaje porque a la vez se 
encontraba en cada uno. Yo opino, por el con-
trario, que ella se ve en cada mención incógnita 
de la obra. En cada vez que un misterio queda 
irresoluto y sentimos que está aún muy lejos de 
llegar a nuestra comprensión, ya sea que está 
vedado a propósito, o por el principio de inde-
terminación en la literatura y la necesidad de 
esperar un evento, o ya sea porque el objeto re-
ferido es de cualidades inconmensurables.‖ 

 
 

1. Sobre la sinertáfona de verdad sé muy poco. He escuchado que es la 
sintáfora máxima en poder, que en ciertos ámbitos te convierte en el máxi-
mo cursor de la creación y la destrucción interminable. No sabría yo, histo-
riador, redactar un catálogo de esta palabra, sin caer en exageración. 

2. Recuérdese aquella conjetura, que mide al tiempo que se repetirá, 
desde el punto en que los planetas volverán a su punto de partida o estruc-
tura primigenia, así, las eras comienzan y terminan y la identidad de uno, a 
lo largo de los eones, se repite como todas las demás cosas. 

3. La meseta de Leng, es un lugar indeterminado en el mundo de los 
sueños (Dream’s cycle). Ambigua la exposición que hace Lovecraft como sus 
interpretaciones. Alan Moore, por ejemplo, ve en Leng un espacio matemá-
tico supra-cognoscible, donde los hechos se tergiversan en monstruosos 
instantes, en relativos ángulos cambiantes y pluriperturbables, física similar 
a R‘lyeh, el lugar donde sueña Cthulhu. 

4. Véase Capítulo 17, pág. 92-99. 
5. La idea de Mil, en la antigüedad significaba lo interminable, lo infi-

nito. El cien, el diez y el mil que conforman esas completitudes que nos dan 
los sistemas decimales y que a la vez de ser largo e interminable, como lo 
veían los árabes, es también de índole total, unitaria, apoteosis del personaje 
y sus Mil caras distintas (véase a Pior de Azucena en Kulwr, 2041). 

6.  La biblioteca de Babel, 1941. Acerca de Borges, resulta infinitamen-
te cómico y revelador, que solamente 361 veces hubiera escrito infinit en su 
obra completa, pero por supuesto se da de tácito que la suma no termina. 
Además de que esas Obras completas (publicado en septiembre de 1984, en 
Buenos Aires) eran falaces, puesto que Borges al fin estaría ―completo‖ dos 
años más tarde cuando al fin en 1986, Ginebra…, es decir, cuando murió. 

7. Ashley Kahn, A love supreme y John Coltrane: la historia de un ál-
bum emblemático. Barcelona 2004 (Gaceta UV. no. 115, página 44). 

8.  El poeta Antón aparece en el capítulo 6, pág. 127-131 
9. El narrador de ese relato infinito sobre el ergodismo is unknown. 
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