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I. Introducción: ¿Qué es un libro?  

Tapas, cosido, hojas, un libro no es estos componentes. Cosas propias de la materia. Un libro puede 

tener el lomo en cualquiera de sus aristas, un libro intentará llamar nuestra atención o no en 

absoluto. Incluso un libro puede  haberse perdido o tener ahora sus hojas sueltas. Un libro tiene 

poder.  

Hay una estantería inmaterial que con el objeto físico libro en nuestras manos no podríamos 

dimensionar pero sí imaginar. Más importante es el lugar vacío que deja al sacarlo de la colección 

personal: los libros faltantes de una colección son inestimables. Esto es porque está hecho de 

materia que no deja reemplazar su espacio. Allá donde el libro esté lleva la estantería potencial 

consigo, su espacio es intransferible porque hace parte de una unidad. Es un ejemplar. Reflexiona 

sobre el coleccionista Walter Benjamin en su artículo Desembalo mi biblioteca: 

Habent sua fata libelli2 - esto fue escrito tal vez como una sentencia general 

referida a los libros. Los libros como La Divina Comedia o La ética de Spinoza o 

El origen de las especies, tienen su destino. Pero el coleccionista interpreta este 

proverbio en latín de otra manera. Para él no son tanto los libros los que tienen 

su destino, sino los ejemplares. Y el destino más trascendente de todo ejemplar es, 

a su parecer, el encuentro con él, con su propia colección. (2010:10) 

El libro, usualmente, porta escritura en sus páginas para seguir el principio natural de transmisión 

y  acumulación de información que lo hizo existir y que llevó a los egipcios a legajar las tabletas 

de barro además de ocupar el espacio de los muros. En la naturaleza del libro está la expansión del 

universo propuesta por Lucrecio con su metáfora de la flecha; al arrojar una flecha produce dos 

                                                           
2 ¡Tienen su destino los libros!   
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resultados: la flecha encontrará un límite o seguirá volando. En lo primero podríamos pararnos en 

el nuevo límite y repetir el proceso. La creación literaria es endémica de esta alegoría.  

También lo es del ejercicio filosófico de Arquitas de Tarento. Si me paro al borde del 

universo y extiendo mi brazo con una vara, la vara sería el nuevo límite. Escribir es expansión con 

lo ya escrito. Si el libro prescinde de la escritura, al menos tendrá un número exacto de páginas, 

una escogencia del papel y unas técnicas de fabricación pertenecientes a un momento histórico 

específico. Aún llamamos libros a los objetos deteriorados cuyas letras ha borrado el tiempo.   

Asimismo el libro, a nivel microscópico, tendrá la heterogeneidad propia de los residuos 

químicos; leeríamos imperfecciones en el material y estaríamos recogiendo también algún tipo de 

información. A nivel atómico encontraremos la homogeneidad propia de las estructuras visibles 

de nuestro entorno. Estructuras de carbono no muy diferentes de nosotros mismos.   

Incluso sin un microscopio, la hoja en blanco, si nos fijamos muy bien, manifiesta su irregularidad.  

Las hojas de ciertos papeles mates o papel marfil llevan las fibras irregulares que le dan 

consistencia y belleza a la hoja. La industria trata de reducir estas imperfecciones del papel 

agregando químicos, pero sigue siendo particular por ser un proceso humano.   

La escritura humana nunca ha logrado perpetuarse sin llevar consigo la materia del medio 

que lo porta. Ni siquiera en la era digital tiene la letra la posibilidad de escapar a los paquetes de 

idiomas y fondos mono y policromos  de un programa para procesar palabras. Pareciera que solo 

en el sonido el lenguaje se transportara único, individual e intangible. Hasta que fue develada su 

materia por la electrónica y la unidad de su inteligibilidad fonética por la lingüística.  

La escritura se ha servido de señalar las formas que el razonamiento dispone. Esta es la 

historia de las ciencias, una historia de identificación con los signos humanos y de la naturaleza; 
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es la historia del lenguaje y de cómo podemos identificarnos con él y reconstruirlo históricamente. 

Entonces su universo, el límite arquitano de nuestro develamiento de la cultura, está ligado a que 

podamos o no identificar los signos que quedaron sobre un medio misterioso. 

Es así porque la civilización de la “Cultura” quiere escapar al error. Su contrario, la perfección, 

está unida a la visión de progreso del mundo. Si bien el mundo es perfecto lo es porque se 

complementa a través del mejoramiento.  Dice Wladyslaw Tartakiewicz en su artículo Paradoxes 

of Perfection: 

La verdadera perfección yace en el incesante mejoramiento, la 

constante elaboración, el enriquecimiento, en la aparición de 

nuevas cosas, propiedades, valores. Si el mundo fuera tan 

perfecto que yo no dejara la habitación para nuevas cosas le 

estaría faltando la más grande perfección: así, al ser perfecto no 

sería perfecto.  Nowicki escribe “Para Aristóteles perfecto = 

completo” (Nada puede agregársele o substraérsele). Para 

Empédocles (…)la perfección depende de la incompletitud  

(perfectio propter imperfectionem), porque posee el potencial 

para desarrollar y complementar sus nuevas características3 

(perfectio complementi)(1980:77) 

La perfección o perfeccionamiento es el instrumento o medio en la creación. El hacer diferente del 

actuar que pone los medios como fines. Refiere Hanna Arendt en La condición humana que “la 

condición humana del trabajo es la mundaneidad” (1998:7)   

                                                           
3 La traducción de este párrafo tanto como las citas de Arendt son mías. Traduzco worldiness por 

mundaneidad 
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Lo Otro en su forma más abstracta es encontrado solo en la pura 

multiplicación de objetos inorgánicos, mientras que toda la vida 

orgánica ya muestra variaciones y distinciones. Incluso entre 

especímenes de la misma especie. Pero solo el hombre puede 

expresar esta distinción y distinguirse a sí mismo. Y solo él puede 

comunicarse a sí mismo y no algo solamente: Sed, hambre, afecto, 

hostilidad o miedo. En el hombre Lo Otro, que es compartido con 

todo lo que es, y lo distinto, que comparte con todo lo vivo, se vuelve 

Unicidad y la pluralidad humana es la pluralidad paradójica de los 

seres únicos. (1998:176) 

Convierte lectores en creadores. La instancia de estar vivo entonces puede infundir “Lo único” en 

la obra necesaria en nuestros tiempos. Ante la ausencia del autor, debemos ser pretendientes de un 

“crear nuevo” ante el paradigma que dicta que no aparecen vías para mejorar. En el que se teme  

quedarse corto en virtudes podemos apostarle a nuestra Unicidad para sacar a un objeto inanimado 

como un libro de su inorgánica apariencia.  Este mejoramiento no es aseguramiento de progreso: 

La perfección es la imperfección. Y como asegura Tatarkiewicz  “En el proceso de 

perfeccionamiento hay deficiencias pero también pretendientes a la perfección”(77)  

¿Sería tan desafortunado que la perfección de los libros después de haber atravesado las 

eras se haya tornado error inerte a la luz del saber vigente? ¿No estarían “vivos” miles de libros de 

frenología o alquimia? El error pertenece no a una manera de incrustar el objeto con su sentido, 

sino de reinterpretarlo desde el mejoramiento hacia lo orgánico. Estos libros proscritos se 

convierten en documentos históricos para individuos receptivos que confluyen en el cambio de 

paradigma del objeto al paradigma del Acto.   
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No son erróneos, no escapan a la lógica de la disposición original, son perfectos: se 

incrustan con una Humanidad. Son registro del mejoramiento del ser humano. El error no es el 

antinómico de lo natural. Un error no se hace solo en relación con la deformidad de un objeto y la 

comparación de sus análogos corregidos o perfectos.   

El libro nació para expandir los límites que le ofrecía una sola hoja: ayudar al máximo 

perfeccionamiento a través de la máxima cantidad de información que puede proyectar la 

generación anterior en su materia y dispositivo.   

La materia también está hablando y coadyuva en la expansión de la existencia del libro por 

el paso de la civilización porque lleva consigo la escritura del lenguaje.  No solo el libro responde 

a la utilidad de un fin práctico, al registro de bienes en el mercado (aunque  para esto nació 

inicialmente la escritura en Mesoamérica y en Mesopotamia), sino para llevar consigo el registro  

de pensamiento y vida.  Para que los descendientes no le teman más al error y se esfuercen por 

trascender, tanto sus fabricaciones como ellos en sí mismos.  

Por eso seguir escribiendo Hoy. Por eso Crear Hoy. Por eso no le temo al error. Este trabajo 

de grado pretende equivocarse, al igual que el objeto que analiza, desde la coalición de varias 

integrantes esenciales, esenciales por estar fundadas en la historia más inicial, que no siguen un 

modelo teórico específico. Incrusta y adorna desde pensamientos de todas los tiempos  mi relación 

propia con todo lo que puede caber en el análisis de mi texto.  

Porque mi texto es un texto que nace de la historia, de infinitos factores, que solo pueden 

ser develados desde ciertas similitudes con la historia de lo creativo, como lo son los cuadernos de 

creación, los palimpsestos, los intertextos, la metáfora del Río-Tiempo, los talleres, OuLiPo, 

´Patafísica, las greguerías, la geometría, etc.  
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Si un ser humano debe devenir un libro que mejor disposición que la de aquello que quiera entrar 

en su sustentación. Al fin y al cabo que “disposición” significa tanto ordenamiento como vocación 

y esto último es lo que más pido para ser entendido en mi autocrítica. Es la mínima medida 

orgánica que contiene redes que son espejo de una esencia líquida que elabora mi ser consciente y 

está voluntariamente puestas a merced de la creación para que nazcan de ti lector.  
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II. Escrituras y dispositivos 

Decía Andrea Cote en el marco del Primer Encuentro de programas de Creación Literaria y 

Escritura Creativa de las Américas en Bogotá 2015:  

“La reescritura sin copia supone la aspiración contraria a la de la 

reproductibilidad técnica que es la que señala Benjamin que atrofia 

el ahora de la obra del arte. Lo que importa es el retraso, es la 

recuperación por acto, de lo que Benjamin denomina la 

autenticidad de la obra, esto es, el aquí, el ahora: la cifra irrepetible” 

(2015) 

La pregunta por la materia del sentido que está expresado en la literatura ha olvidado en cierta 

medida la pregunta por su material. La autenticidad de la obra, al igual que la flecha de Lucrecio 

o la vara de Arquitas de Tarento, explora solo en relación son su límite. El límite en este caso es 

el dispositivo. 

El dispositivo libro parece también ser leíble infinitas veces al pensarlo como un conjunto 

de objetos con un sentido. Sugieren un eterno etcétera. Un  “y lo demás” que puede prolongarse  

per secula seculorum. Es importante señalar estos dispositivos, que parecen ser los potenciales de 

gestar ese sinnúmero de lecturas en el lector.  

Esto empezó a suceder desde el origen de una dispositio específica: “ el libro”. Su 

innovación se ha desvanecido. La subjetividad del hombre, aquella que se ha basado en su facultad 

creadora, ha sido una subjetividad prestada  En este razonamiento se demuestra que la lectura hasta 

hoy se ha venido realizando favoreciendo el sintagma de la tercera mímesis.  
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No sólo estamos ya en capacidad de peligrosamente alejarnos del original infinitas veces 

gracias a la heurística de la computación, sino que hemos sido bloqueados por la influencia de las 

nociones estéticas clásicas que nos truncan aún.  

El viejo paradigma “Yo leí que” se tornó en  “Googléalo” o “En internet está”. La 

tecnología aritmética pareciera estar a favor y en diálogo con un mejoramiento del hombre  siempre 

y cuando se acuda a tal nueva tecnología. Aislando la pluralidad de objetos como los libros 

impulsando la falta de simbiosis entre ambas.  

La creciente fracturación de las transmedia, es al final, como la fracturación hidráulica. 

Dejan estéril cuando no dialogan con la pregunta por el sentido del libro y sí hacen la pantomima 

de un diálogo con los dispositivos electrónicos. En tal caso deberíamos pedirles una crítica por 

cada versión de lenguaje Java o de arquitectura Linux que sale al mundo.  

Estas infraestructuras informáticas que están hechas para sostener la personalización del 

portador de las expresiones cibernéticas se hacen imposibles cuando se toma en cuenta el Open 

Source. Tal reflexión individual sería imposible cuando cada usuario puede hacer su propia 

versión. La utilidad de las aplicaciones se renueva a una velocidad  imposible de seguir. 

Por ejemplo, por la página “Phandroid.com” sabemos que, el sistema operativo más común 

en celulares, el sistema Android ha tenido 24 compilaciones completas. Pero cada una de ellas 

tiene dos décimas o a veces tres en el número de su versión. Son 54 versiones Desde el 2007 hasta 

Mayo del 2015. Windows tiene 70 versiones desde 19954 

                                                           
4 Tomado de “www.gaijin.at/en/lstwinver.php” 
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Digo esto con el fin de ilustrar la multiplicidad que abandona lo creado con el fin de la 

actualización tecnológica impuesta por los hallazgos de la vanguardia electrónica.   

Por eso mi objeto es mi postura política ante este diálogo truncado. He decidido interpelar 

a esos dispositivos desde mi disposición del objeto. Citaré in extenso a Juan David Cárdenas, 

filósofo con maestría en la Universidad Nacional con respecto a su ponencia en Primer Encuentro 

de programas de creación literaria y escritura creativa de las Américas en Bogotá 2015 cuya 

ponencia puede encontrarse en su blog “cineteoriayfilosofia.blogspot.com” :  

Desde las primeras palabras de su artículo sobre La obra de arte en la 

época de su reproductibilidad técnica, Walter Benjamin insiste en que al 

combatir la extemporaneidad teórica del discurso sobre el arte se lleva a 

cabo una intensísima actividad política. En sus palabras, su diagnóstico 

sobre las actuales condiciones de producción de obra artística nos ofrece 

una serie de tesis, que “dejan de lado una serie de conceptos heredados 

(creación, genialidad, perennidad y misterio), cuya aplicación 

incontrolada, y por el momento, difícilmente controlable, lleva a la 

elaboración del material fáctico en el sentido fascista” . A continuación, un 

par de líneas abajo, Benjamin insiste en que su labor teórica de renovación 

de los conceptos sobre el arte coincide con una elaboración anti-totalitaria 

del problema:  

Los conceptos que seguidamente introducimos por primera vez en la 

filosofía del arte se distinguen de los usuales en que resultan por completo 

inútiles para los fines del fascismo. Por el contrario son utilizables para la 

formación de exigencias revolucionarias en la política artística. (2011) 
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III. Para llegar a  El Río! 

Para sustentar la propuesta de “encauzamiento” de las diferentes directivas que rondan la 

construcción de mi texto El Río!5, señalaré en el primer apartado cómo he seguido y disentido la 

estética no fragmentada, orgánica y polifónica6 de la bitácora o Scrap-book como directriz 

principal.  

Resalto la isotopía activa de un devenir-Río en la escritura que, regida por el eje de corte7 

o interrupciones, transita, invitando a la conjuración de múltiples ideales que confabulan un 

proceso creativo. Procede re-organizando los textos en un orden no-cronológico; reforzando la 

importancia de una parte lectora que reincorpore la alegoría de la acción, entre otros paradigmas 

simbólicos, a la unidad del texto, siempre primando el diálogo de oposiciones entre las tres partes 

del texto: El limo, la bruma-liquen y el Río.  

 En este primer apartado sobre el Scrap-book, de aquí en adelante bitácora, señalaré desde 

la problemática del doble, la dimensión estructural de un texto en específico (de construcción 

heterogénea). Basándome en Los dobles en el proceso de escritura  de Rayuela y Cuaderno de 

Bitácora de Rayuela de Anamaría Barrenechea “es una experiencia de escritura que intenta un 

paralelismo con experiencias trascendentes de conocimiento y es al mismo tiempo un signo  que 

apunta a ellas(…)Por eso su desorden creará nuevos ordenes, su ruptura establecerá nuevas 

relaciones y construirá nuevas figuras”(1983a: 114). Propongo la copresencia del proceso y el 

objeto en vez del carácter de inconcluso, especificando las diferencias para el caso del texto en 

cuestión y diseccionándolo a la luz de la cronotopía bajtiniana. “El cronotopo, como categoría de 

                                                           
5 Este texto es producto de la corrección y escogencia de ejercicios desarrollados entre 2012-2014 en el Énfasis de 

escrituras creativas de la Universidad Javeriana.  El signo de admiración denota que tal Río es también factorial. 
6 Conceptos respectivamente de Baudrillard, Deleuze y Bajtin.   
7 Bergson propone el binomio activo “Movimiento como corte móvil vs.  Cambio cualitativo”. 
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la forma y el contenido, determina también, (en una medida considerable), la imagen del hombre 

en la literatura” (1989: 238). 

Luego me centraré en los intertextos, “defino la intertextualidad, de manera restrictiva, como 

una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, eidéticamente” (Genette 1989: 10) 

Me encargo de fijar las consecuencias  de situar una farsa a manera de epílogo que cumple la 

función en el texto de consumar la acción (La escogencia de este  género humorístico8 me fue 

inspirada por cierto texto novelístico único, irrisorio y didáctico del siglo XX que tenía sus 

capítulos numerados para sugerir al lector una de tres posibles rutas de lectura.9 Me refiero aquí a 

La tournée de Dios, de Enrique Jardiel Poncela. Publicada en 1932)  

Compararé lexicalmente mi visión del Río como ideal a través del concepto de heteroglosia 

con Introducción a un sistema poético de Lezama Lima, siguiendo categorías metafóricas de la 

conferencia La metáfora de Borges incluida en Arte Poética: Seis Conferencias. “Yo diría que lo 

importante a propósito de la metáfora es el hecho de que el lector o el oyente la perciban como 

metáfora” (2001: 26) Al final haré una comparación también entre ciertas imágenes de Poéticas 

del Vacío de Hugo Mujica, aquellas de “el vaciamiento” que se corresponden en mi texto con las 

de “el milagro”. “Para ello lo poético/el sueño, la imaginación, el símbolo y la metáfora: verticales 

de la esperanza, /la que espera creando.”(2002:31) 

Luego expondré el método con el cuál uní las partes que conforman la totalidad de la puesta 

en obra y, a partir de la disección de los símbolos usados y sus respectivas metáforas, sustentaré 

la reflexión de lo planteado. Basado en lo expuesto también trazaré el porqué de la escogencia de 

                                                           
8 Cabe recordar que la comedia estaba entre los géneros literarios propuestos por Aristóteles en La Poética 
9 Perico, uno de sus personajes secundarios y de nacionalidad española se corresponde con otro en la literatura. Con 

Perico Romero en Rayuela.   
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los géneros y como el método subordina estos géneros. Finalmente delimitaré el título escogido y 

reflexionaré sobre los textos creativos que no hicieron parte del producto final. 
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A. Contra-Bitácora.  

El libro como bitácora permite la prerrogativa a un texto de acrisolar dentro del carácter de objeto 

del arte el de proceso creativo. Es la naturaleza dual lograda por Cortázar. Problemática señalada 

por Barrenechea en su estudio de Rayuela como el “esquema trópico fundador” o “tropo x→y” 

(1983: 3). Bitácora es conjunto de directivas corregidas que connotan un proceso que fue dado 

metatextualmente e intrínsecamente. Contraparte de Rayuela. Este doppelgänger supone en 

Cortázar, según Barrenechea, una oposición caos-orden que convive en tal dualidad Ej: Oliveira-

Daumal. Un Gran Desorden produce el ideal: 

La página 87 de El cuaderno registra una cita de Rene Daumal, autor cuya 

busca de trascendencia en la experiencia vital y en la escritura atrajo 

poderosamente a Cortázar. Debió de sentir que la aventura metafísica de su 

personaje tenía un aire de parentesco con la de Daumal, y lo señaló 

consignando la fusión de ambos. (Barrenechea, 1983: 810) 

Cortázar registra en la bitácora una frase que es atribuible a la naturaleza tanto de Oliveira como 

el escritor René Daumal. Esto permitió nutrir el proceso creativo del Cortázar empírico con un 

método que no está basado en una dinámica habitual: 

(…) no hubo nunca un plan, ningún plan establecido. Y entonces, el hecho de 

que no hubiera ningún plan produjo cosas verdaderamente aberrantes pero 

que para mí, en el fondo, fueron maravillosas, porque fueron un poco mi 

recuerdo de un mundo surrealista en el que hay azares diferentes de las leyes 

habituales y donde el poeta y el escritor aceptan principios que no son los 

principios cotidianos. (...)(Prego, 1997: 19) 
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Esto es relevante no sólo por la dinámica de dobles que lleva a cabo con sus personajes 

binomiales, sino porque en el proceso creativo  El cuaderno ha devenido “doble” de Rayuela. 

Maximizando las lecturas posibles a través de un dispositivo “pre-textual”, como lo inscribe 

Barrenechea (1983: 10). Este género pretextual se amalgama con lo que será el texto final 

superando la genética textual. Dialoga con las lecturas posibles y, en el caso de Cortázar, apunta 

hacia un centro o a un desorden en la periferia.  

 De aquí sobresale el concepto de antropofanía, cuando el hombre se aparezca por primera 

vez en la tierra. Cuando supere tal desorden. Ese es el ideal del binomio Oliveira-Cortázar. Una 

consecución de un ideal para toda la raza humana.  

Al elaborar mi propio texto El Río  he seguido un cuidado genético distinto. Como he referido 

anteriormente mis textos nacen de talleres en clase y son incorporados a un todo que es regido 

por símbolos comunes. Y que son dispuestos sincrónicamente con respecto a su función de librío. 

La diferencia con El cuaderno de bitácora de Rayuela es que no hay una construcción de 

un sistema argumental  detrás que disponga todo en un bloque que organiza el objeto creativo; en 

este sentido, mi texto aspira más a la falta de un “plan establecido”, eje también contenido en la 

directriz de Rayuela.  

Basta de novelas hedónicas, premasticadas, con psicologías. Hay que tenderse al máximo, 

ser voyant como quería Rimbaud. El novelista hedónico no es más que un voyeur. Por 

otro lado, basta de técnicas puramente descriptivas, de novelas, ‘del comportamiento’, 

meros guiones de cine sin el rescate de las imágenes. (2013:116) 

Mi apuesta está en la incorporación de ese genotexto a la puesta en obra. El doble es lo mismo y 

debe cargarlo consigo en su propio marco. Post-Cortázar, el armar tal conjunto de pre-textos 
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dentro del objeto final debe sugerir  un ser la bitácora y ser Rayuela.  Está apuesta conforma la 

poética  de lo hiperreal como acuñado por Baudrillard en Simulación y Simulacro. Patenta un 

paradigma en el que la realidad es sometida. La bitácora como registro de realidad se torna 

imposible. Debe sumergirse en la posibilidad multiplicadora y creativa. La defino aquí como la 

heurística. Des-somatizarse; Des-sintomatizarse. Dice Baudrillard: 

   Ya no hay necesidad de proyectar la ironía en el mundo, ya no se necesitan 

espejos externos que ofrezcan al mundo la imagen de su doble. Nuestro 

universo, por su parte, se ha vuelto de cierto modo espectral, ha perdido su 

sombra, y la ironía de ese doble incorporado se manifiesta en cada 

momento, en cada fragmento de nuestros signos, de nuestros objetos, de 

nuestras imágenes y de nuestros modelos (Baudrillard, 2000) 

Esto a mi modo de ver se complementa con los límites empíricos de una obra señalados por Bajtín 

en Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela al hablar de las actividades del autor y la 

categoría del carácter de creador.  

 

Toda obra tiene un comienzo y un final, de la misma manera que tiene un 

comienzo y un final el acontecimiento representado en ella; pero tales 

comienzos y finales están situados en mundos diferentes, en cronotopos 

diferentes. (Bajtín, 1938: 405) 

Habría que agregar lo hiperreal como nuevo cronotopo que afecta el autor-creador en su propia 

realidad. Aquella que Bajtín definió a la atemporalidad  está ejemplificada en su caracterización 

de la novela antigua o griega.  
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El movimiento del hombre en el espacio, proporciona las normas 

principales de medida del espacio y del tiempo (…) por el espacio se desplaza 

un hombre vivo, no un cuerpo físico en el sentido estricto de la palabra (…) 

soporta ese juego del destino. Y no sólo lo soporta, sino que cuida de sí 

mismo y sale de tal juego, de todas las vicisitudes del destino y del suceso en 

identidad, intacta y plena, consigo mismo. (1989: 258) 

¿Es el autor desdibujado en la pérdida de su doble? La metanarrativa, es también un cronotopo, 

una historia sobre la historia, que desdibuja los sujetos. La bitácora es el objeto que demuestra la 

brecha muy difícil de superar que, si no es bajo la figura del autor, abarca todo campo semántico 

y cambiando en conjunto con cada cronotopo llega a la consecución de un estado ideal o final.  

Derridá refiere al estar señalando las propiedades léxicas del Oui y el Sí y el Yes en Joyce encuentra 

una función deambulatoria de la lectura. Errar por el texto hasta detenerse, por medio de cierto 

azar en un lugar específico. Refiere en Ulises Gramófono:  

Viniendo hacia aquí me decía que en el fondo hay quizás solamente dos 

grandes maneras, dos grandezas más bien, en esta locura de escritura por la 

cual quien sea el que escribe se borra dejando a la vez, para abandonarlo, el 

archivo de su propia borradura. Estas dos últimas palabras dicen la locura 

misma (Derridá 1983: 10)  

Tal “borradura” del sujeto, que colinda con la búsqueda excéntrica o concéntrica de la fijación es 

un modo de construir obra. Cortázar refería con respecto a su Scrap-book de Rayuela que la 

construcción se daban como moscas que se pegan a “una cucharada de  miel” (Prego 1997:19) 
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Tampoco lo sé, pero otros elementos se fueron agregando, se fueron 

pegoteando a esa parte inicial. Porque yo tenía en los cajones, encima de 

las mesas y demás, en París, montones de papelitos y libretitas donde, 

sobre todo en los cafés, había ido anotando cosas, impresiones. En la 

mayoría de los casos son los capítulos cortos que inician el libro, el 

capítulo sobre la rue de la Huchette, esa serie de capítulos que son como 

acuarelas de París. (Prego 1997: 19) 

Entonces, tal y como lo reafirma la autonomía de la construcción Rayuela/Bitácora (a pesar del 

carácter binomial de una doble obra) es lo orgánico del proceso lo que apuntala la tesis de que es 

lo hipertextual y no lo anecdótico, lo regido por la escogencia de este método por parte de un 

autor/creador. Bajtín dice que esto nos puede conducir a un “realismo ingenuo” en el caso de la 

mezcla entre “mundo  representado” y “mundo creado”; y a un “biografismo ingenuo” al mezclar 

autor-obra y el autor-individuo. Pero que tales fronteras están permanentemente ligadas. Citando 

in extenso a Bajtín. 

Tiene lugar entre ellos un continuo cambio similar al constante 

intercambio de elementos entre el organismo vivo y su medio ambiente: 

en tanto está vivo el organismo, no se incorpora a ese medio ambiente; 

pero muere si se lo aparta de él. La obra y el mundo representado en ella 

se incorporan al mundo real y lo enriquecen; y el mundo real se incorpora 

a la obra y al mundo representado en ella, tanto durante el proceso de 

elaboración de la misma, como en el posterior proceso de su vida, en la 

reelaboración constante de la obra a través de la percepción creativa de 

los oyentes-lectores. Como es natural, ese proceso de cambio es él mismo, 

cronotópico: se produce, primeramente, en un mundo social, que 

evoluciona históricamente, pero sin alejarse del cambiante espacio 
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histórico. Incluso puede hablarse también de un cronotopo creador en el 

que tiene lugar ese intercambio entre la obra y la vida, y en el que se 

desarrolla la vida específica de la obra (1938:404) 

Y creo yo que ese es el espacio de desarrollo de la materia que conforma la bitácora. Lo metatextual 

aquí cobra su propia autonomía. Tiene su vida propia. Y desdibuja su exterior. Está más cerca de 

una ´patafísica que de un determinismo. Diarios como los de Scott Fitzgerald, que refieren la 

anécdota creativa, están por fuera de la obra depurados sólidamente, llevados hasta la artesanía del 

acto novelístico. Existen como documento de actividad de la vida. No son la “antinovela” que 

describía Cortázar. Dice Anamaría Barrenechea:  

Rayuela es un libro complejo y rico, situado en la mejor tradición que 

abre la novelística desde sus comienzos -aunque él insista en que quiere 

realizar una anti-novela, escribir anti-literatura-. Digo en la mejor 

tradición novelística porque es la que se instaura con Cervantes, la que al 

abrir la novela a la vida la incluye en su totalidad (1964; 69). 

El cuaderno de bitácora de Rayuela hace parte de ese registro. Es la inclusión la que agencia su 

poder expresivo tanto como al deseado exterior o Gran Desorden. O al centro y la llegada a la 

antropofanía.  

Bourdieu es quien categoriza el campo horizontal que atraviesa todos estos estamentos: el 

poder. Da, a través del distanciamiento con la realidad, la unión orgánica que el campo cultural 

hace sobre el intelectual. Guarda semejanza con la metáfora de la miel usada en la 

autorreferencialidad de Cortázar. Relevante a nivel de las manifestaciones que ejerce la obra sobre 

su doble. Y para mi caso, la incorporación de su doble. No el arquetipo jungiano, sino el 

desdoblamiento artaudiano. 
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(…)el campo intelectual, a la manera de un campo magnético, 

constituye un sistema de líneas de fuerza: esto es, los agentes o sistemas 

de agentes que forman parte de él pueden describirse como fuerzas que, 

al surgir, se oponen y se agregan, confiriéndole su estructura específica 

en un momento dado del tiempo.(Bourdieu, 1966: 9) 

Es en últimas una decisión política para con la obra de arte. La estructura específica reclama su 

totalidad. Los capítulos prescindibles de Rayuela, como lo enuncia la tabla de direcciones, hacen 

parte de la obra para prescindir de ellos. La acción misma de este ensayo que sustenta mi proyecto 

es entrecruzada o solapan por esa de otra esfera pre-textual y atemporal a mi objeto que es el 

campo intelectual. La bitácora haya su justificación bien en la manera en que los discursos intentan 

transitar entre cronotopos. Desde el inicio hasta el final de un argumento, como sugiere Bajtín, o 

rompiendo relación con el eje paradigmático como sugiere Cortázar.  

Lo que le sucede a un Cuaderno de trabajo, como también lo llamo Cortázar en esta 

ruptura, es la transformación de texto de autor en texto de autor-narrador. La transición que hubiera 

parecido imposible a Bajtín, aquella que no puede ir de autor-creador y autor-individuo (Bajtín 

1938: 404) es más que necesaria en la transición Bitácora- Rayuela.  

De ahí que me refiera a la entrevista de Omar Prego. Cortázar-individuo corresponde a un 

código de lectura. Es la extensión de la comprensión de la bitácora. La autorreferencialidad 

referida por Anamaría Barrenechea como código inmerso en Rayuela. Cortázar persigue una 

mimética. 

Escribí ese capítulo, que llegó a su final (tiene como cuarenta páginas) y 

me di cuenta de que eso no era un cuento. Pero, ¿qué era entonces? Era 

un poco el pedazo, digamos una especie de cucharada de miel a la cual 
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iban a venir a pegarse moscas y abejas después. Porque apenas escribí ese 

capítulo, agregué un segundo que continuaba un poco la acción y que era 

un capítulo muy erótico. Y cuando escribí ese segundo capítulo me detuve 

y ahí sí, con toda claridad, vi que yo estaba haciendo suceder una acción 

en Buenos Aires pero que el personaje que estaba viviendo esos episodios 

era un tipo que tenía un pasado en París. Y comprendí que no podía seguir 

escribiendo el libro así. Que a esos dos capítulos tenía que dejarlos de lado 

y volverme hacia atrás, ir a buscar a Oliveira, ir a buscarlo a París. (Prego 

1997; 16) 

La potencia vital sirve de poética. Se debe poner en puesta en escena el Gran Desorden. Lo 

importante no es la anécdota que serviría para construir una analepsis, sino el ponerla en primer 

plano,  el buscar un extrañamiento nuevo. Un nuevo tipo de libro: Lo llamo el  librío. La categoría 

textual escondida en mi texto El Río. 

Estos motivos son los que me condujeron a orquestar una unión orgánica-sincrónica entre 

textos producidos diacrónicamente. Su pertinencia, fueran dramáticos o poéticos, y la potencia de 

organizarlos bajo un solo gesto, se corresponden con la heterogeneidad del nuevo producto. Ya no 

un bicéfalo como el caso Cuaderno/Rayuela, sino un objeto nuevo por cada vez que el gesto de 

seguir la lectura diacrónicamente, de avanzar clásicamente por las páginas del dispositivo libro, se 

impide a causa de un Gran Desorden.  

Es una fisura individuo-autor dada en esta transición desde el pre-texto, el texto que 

precedió y que sirvió de registro al acto creativo,  al nuevo tipo de texto. El que vaticina la tarea 

inacabada del objeto, lo llamo aquí el  “pro-texto”.   
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Un tipo de texto que esté adelante. Que comparta su lugar con el cronotopo y la 

metanarrativa. Que, al estilo gongorino, requiera de una articulación externa. Que no esté explícito 

y sea  como una capa conjunta que cubra el ejercicio creativo más con la pulsación vital de una 

ruptura individuo-autor, que con el síntoma de una hechura o el documento anecdótico de un gesto. 

Que sea infinito mientras se le sigan integrando los nuevos ejercicios de creación, que esté atado 

al Acto creador mientras su autor esté con vida: Un puzzle o rompecabezas al que le han sido 

borrados sus límites. 
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IV. Intertextos. 

A.) Enrique Jardiel Poncela, Elogio descuadernado 

Quisiera abarcar como merece los aspectos puntuales de lo risible, fundamentado en el texto La 

risa de Henri Bergson para mis lecturas de La tournée de Dios, la cual es mi poética cómica, que 

insufló la finalidad de mi objeto de tesis. Es la risa como oposición humana como lo sostiene 

Bergson. No habla de un discurso en particular sino de la risa como acto humano iniciado desde 

la oposición, lo reaccionario, que es insertable entre los caracteres de lo avant-garde. 

Pero no, no creo que Jardiel sea vanguardista, como connota el título brillante y envidiable 

estudio de Jochen Mecken: Técnicas intermediales, hipermediales y transmediales de la 

vanguardia: El caso de Jardiel Poncela o como lo explicita en su título Cécile François: “Enrique 

Jardiel Poncela y las vanguardias artísticas. El papel de la pintura en Pero… ¿hubo alguna vez 

once mil vírgenes?”  

La narración de La tournée de Dios se desarrolla en la España contemporánea de Jardiel. Dice en 

las primeras líneas del “Prólogo en mesa revuelta”, que hace parte del cuerpo narrativo, que el 

libro se le ocurriría en 1929. El autor señala indiciadamente que el libro “no es un libro 

antirreligioso” (1953,10). La narración después del prefacio se ve dividida en capítulos. Poncela 

advierte al lector sobre cómo debe ser leído su libro.  
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(26) 

Lo “importante” versus “no hace falta leer” y el “último sistema recomendado”, hacen patente una 

función de autor que efectúa en el lector un pre-condicionamiento de lectura, o si se quiere una 

predisposición a la novela. El autor que habla en la advertencia sabe de su actuar como novelista 
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y se hace presente al lector. Conforma una autoconsciencia aunque no necesariamente se trata del 

autor empírico Jardiel Poncela cada vez.  

(95) 

Es un autor didascálico, fundado en una teatralidad, en una complicidad actor-público. Una 

comicidad. Es “el autor”. 

(4)  

  

El autor del prefacio parece ejercer su condición. ¿Por qué no llama a este personaje Enrique y 

acercarse a los problemas de un doble? ¿Quién es el que nos pide que le dejemos llorar?  Se está 
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conformando una hiperrealidad que probablemente abarca todas sus novelas o noveletas. Tan 

rezagado como 1950 vemos que aún hay un juego que, catorce años después. En que el autor 

empírico juega con la reedición de sus obras.  

 

El argumento, si uno sigue el camino sugerido para el “lector inquieto” de “imaginación ardiente” 

lo lleva a uno a seguir la historia de Federico Orellana, novelista logrado y respetado y cómo 

conoce a la futura madre de su hijo, la actriz reconocida Natalia Lorzaín, la cual ha leído todas sus 

novelas por amor al novelista pero veremos después que es en realidad lo contrario. Y el 

reconocimiento de esta verdad llevará a Federico a odiarla.  

Inmediatamente después del capítulo número 20, sigue el 1, y así las dos formas de leer se 

sincronizan. El libro está lleno de humor desde el mismo aviso legal como vimos antes. La 

teatralidad del prólogo, en el cuál el autor se defiende de “la humanidad”, asemeja un carácter 

personal o de máscara que vemos en el capítulo V en Poética de Aristóteles.  

La comedia es, como ya lo hemos dicho, la imitación de caracteres vulgares y de 

personas de calidad moral inferior; no respecto a cualquier tipo de faltas, sino de 

la inferioridad moral en relación a sus aspectos ridículos y como una especie de lo 

feo o indigno. Los aspectos ridículos, en este caso, consisten en ciertos defectos o 

fealdad que no nos resultan perniciosos ni causan pesadumbre, y ejemplo de esto 

es la máscara cómica, fea y grotesca, pero que no causa dolor ni pesar (58) 
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Al leer del modo como está encuadernada, enmascarada, la “tournée” (empezando por el 20), el 

suceso que se destaca es la noticia que llegó a Perico, quien renunció a la literatura haciendo una 

regla de tres. 

(34) 

Después sabremos que es homosexual y el mejor amigo de Federico. Y por prolepsis, la noticia 

que le  llega por telegrama siendo ya el famoso director del periódico “La razón”. Es la anunciación 

del Papa diciendo que Dios se le ha aparecido y que ha anunciado su retorno a la tierra.  

 

La ruptura del discurso narrativo es una entrada o apertura en pos de lo risible: Y el cuál es 

interpelado por Pascal, como bien lo cita Bergson.  
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 Creo que de este modo  podría resolverse el pequeño enigma 

propuesto por Pascal en un pasaje de sus Pensamientos: “Dos caras, 

ninguna de las cuales hace reír por sí sola, juntas mueven á risa por 

su parecido.” Asimismo se podría decir: “Los gestos de un orador, que 

de por sí nos ridículos, inspiran risa por su repetición.” (1930, 47) 

Estamos atendiendo a una repetición cómica en el discurso de la risa, carácter que Aristóteles 

señaló como inferior (en su observación de la tradición ditirámbica). En el siglo XX Jardiel Poncela 

está conformando con ese mismo carácter maquinal de lo repetible, un maquinar, la acción ética 

de convertirse en menor. La comedia, como máquina de máscaras trágicas risibles está siendo 

transformada en un intencional deus ex machina novelezco.  Está eludiendo una perversión 

gregaria de hacer novela tradicional para hacer un gesto, casi dadá o de vanguardia, pero evitando 

un fascismo y un ismo. 
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(1953, 8) 

  

Incluso con rasgos hipernominalistas. La repetición en el  “la tounée” es para nutrir el retruécano 

del humor. La forma en que se presenta el humor, bien sea gráfico o por un juego de palabras, una 

secuencia truncada o una ironía; reacomoda al lector. Después, ya en su predisposición, la risa 
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diluye al autor haciéndolo no tan serio como en otro libro, sino casi algo “espectacular”, esta vez 

sí en un carácter aristotélico menor que coincide con la melopeya, o la heterodiégesis del teatro.  

Se me ha demostrado mediante la repetición de estas fórmulas ácratas, que se anteponen a “la 

humanidad” en su conjunto, que Jardiel Poncela está aferrado a usar el artefacto, o máquina de 

“literatura menor”, para poder sustentar que de ese carácter aristotélicamente despreciable y 

ridículo salga una risa jardeliana del valor humano.  

De la capacidad para no sobrevivir sino prevalecer. Medrar. En la novela , en vista del 

primer milagro efectuado, una pequeñísima parte de la población cree que sí es obra de Dios. El 

resto ríe y hace los mismos chistes. Jardiel Poncela está pidiendo un cambio de paradigma. Se 

puede tener fe sin religión. Religión falsa no es un pleonasmo. Una de sus greguerías reza:  “La 

Humanidad, al sacudirse el suave yugo del espíritu, ha caído bajo el yugo  implacable del Destino”  

Incongruentemente citaré uno de los dos pasajes que más risa me dieron, un diálogo entre Perico 

y Federico:  

 

Pero... ¿qué representa? 

—Comedias de Benavente 

¿Eh? 

—Sí. Es actriz. Dicen que tiene veinticinco 

¿Comedias de Benavente? 

—Años de edad, sin embargo no representa arriba de quince. 

¿Años de edad? 

—Comedias de Benavente. 

En fin…en ¿en qué quedamos? 

—¿Respecto a las comedias de Benavente? 

Respecto a su edad 



Cabrera Reyes 35 
 

—pero…¿la edad de Benavente? 

¡La edad de ella! (51) 

Un orden fundamental de lo irrisorio o aquello que causa risa se impone sobre aquel de vanguardia. 

Solo uno de estos dos caracteres cabe en el otro. El carácter inferior de comedia trocado por el de  

“literatura menor”, un texto (autor) olvidado por la tradición ha conformado no un organismo 

menor en su forma, sino un pequeño conjunto o constructo que es ilimitado en su perímetro de 

“pequeña obra”. La máquina de Jardiel Poncela, de máscaras “novelantes” puso a Dios otra vez en 

un estado sagrado o ilimitado. 

Lo ilimitado, según la dupla Guattari-Deleuze, alude a un problema del cuerpo en un 

sentido spinozista en el que los afectos no son subordinaciones de lo orgánico sino su única 

manifestación, o mejor aún, conjuración. Nos dejamos conjurar por su visión, antes de pasar la 

primera página, para dejarnos llevar por cada decisión que estamos tomando.  

Una potencia creadora de lecturas. Un sistema de diálogo usado por Jardiel como vimos 

antes incluye una dinámica pregunta-respuesta adivinable, y en ese agregar diálogos conforma un 

cariño con el lector que sobresale de la secuencia, causando un efecto cómico. Es una sorpresa. 

Bergson dice: 

No es que la vulgaridad constituya la esencia de lo cómico. Es más 

bien que el gesto sorprendido parece más francamente maquinal 

cuando se le puede relacionar con una operación simple, como si 

tuviese una finalidad mecánica. Sugerir esta interpretación 

mecánica debe ser uno de los procedimientos favoritos de la 

parodia. Acabo de deducirlo a priori. Pero creo que los pícaros ya 

tenían una intuición de esto hace tiempo. (Bergson 1930: 46-47) 
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Por esto he estado hablando de máquinas. Es “maquinal” para la comedia y en La tournée de Dios. 

Si Aristóteles no disfruta el “Deux ex Machina” probablemente tampoco Dios. Dios, la excusa de 

la novela, al final se retira abandonado y olvidado, como un romántico, en un tren de nuevo hacia 

el cerro donde apareció por primera vez, el cerro de los ángeles. Y la vida sigue su camino.  

La carcajada del autor se ha tornado una vez más llanto, pero hemos subsumido algo de lo 

divino. El emerger del Dios moderno que ya no es personal, pero sí de autor. Hemos sido 

convidados a una visión de lo divino. Nuestro dios tornado es apenas parte de una reacción o un 

asco.  

Cuando Eurípides pusiera a sus divinidades a resolver la trama, Poncela puso al hombre 

moderno y como resultado de esa sublimación quedó expresado de tal manera, que da risa. 

He aquí su dedicatoria :  

  “A Dios, que me es muy simpático”(5) 

 

¿Si tal es el pretexto de Jardiel por qué hablar primero de Cortázar? No nos llegan de Jardiel diarios 

o mecanismos creativos tal como la bitácora de Rayuela. Nos llegan anécdotas biográficas a través 

de su hija Evangelina o de críticos como Fernando Valls y David Roas. Y la existencia de sus 

maquetas para un teatro circular como se ve en el documental “Inverosímil Jardiel Poncela” del 

programa “Imprescindibles”   de RTVE del 2014. 

Estos críticos en la introducción de dos obras de la colección Austral, defienden a Jardiel 

resaltando más el desarrollo de situaciones inverosímiles y los chistes lingüísticos que una crítica 

social. La inclusión de diagramas y dibujos que él mismo realizaba sostiene la posibilidad de hacer 

una novela cuyos paratextos sean parte del todo de la obra.  
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Refiero aquí a Cortázar porque fueron destinos muy dispares pero en cierta medida llegaron 

a la misma meta de la deconstrucción del orden narrativo. Dice Carlos Sampelayo en 25 años sin 

Jardiel.   

 No se daba cuenta de que sus lectores entusiastas estaban entre los 

estudiantes revolucionarios y los anarquistas, entonces tan en boga. Se 

daría cuenta después, cuando la mojigatería del régimen político lo hizo 

retractarse públicamente de sus novelas, y el público entontecido le 

“pateaba” sus comedias. (1977: 90) 

Destino alineado diametralmente opuesto en política. El cuasi-fascismo de Poncela versus el 

leninismo de Cortázar. Luego reflexionando en la introducción dicen Valls y Roas como fue por 

su antisemitismo y anticomunismo; la anglofobia y su adhesión al franquismo que se le reputó:  

Visto desde hoy, quizás una de sus grandes tragedias es que no llegó a 

comprender que su público estaba entre los jóvenes inquietos, entre los 

heterodoxos y no entre aquellas gentes de orden que respaldaron al 

régimen vencedor en la guerra civil y a los que solo podía contentar 

haciéndoles concesiones (2000: 25) 

En la época de Jardiel la vanguardia artística estaba con los otros. No con el estado. Quizá esto le 

mereció a su generación de comediantes el mote: La otra generación del 27. El dispositivo que 

desarrolló en su última novela, y era novela porque el subtítulo dado por el autor era Novela casi 

divina, es el que Cortázar reinventó veintidós años después (si le tomamos la palabra a Barrenechea 

de que la araña, el primer capítulo escrito y luego excluido, fue escrito en el 58). En el anexo 1 

están lado a lado la tabla de direcciones de Rayuela y la Advertencia de Jardiel.  La anécdota tiene 

un carácter doble que me impactó sobremanera al tomar un fragmento de la entrevista con Prego.  
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Yo escribí Rayuela sin pensar en el lector, era un libro profundamente 

vuelto hacia mí mismo. Porque además yo no tenía un contacto 

ideológico todavía con lo que había más allá de mí, y en ese sentido no 

había ninguna intención revolucionaria. Yo estaba convencido de 

escribir un libro para la gente de mi edad, es decir, gente de más de 

cuarenta o cuarenta y cinco años en esa época. Mi gran sorpresa, 

incluso, que reflejó mi gran ingenuidad, fue que cuando salió Rayuela 

y empezaron a venir críticas y cartas, las críticas demoledoras 

provenían de gente de mi edad, para quienes en realidad yo había 

supuestamente escrito el libro o a cuyo nivel pensaba haberlo puesto. 

Y en cambio, la crítica entusiasta, el amor en una palabra, venía de los 

jóvenes. (Prego 1997: 20) 

Como destino artístico el humor, el tropo humorístico, me llama más la atención como misión del 

arte que el solipsismo que puede acarrear una obra recalcitrante o de imágenes herméticas. Sigo a 

Jardiel además por lo que dice Artaud de una metafísica del teatro. Lo cuál es el final lúdico 

necesario de un ejercicio que es mayormente literario. Hablando del lenguaje gestual y escénico 

dice Artaud en El teatro y su doble: 

  Ese lenguaje que ejerce plenamente sus efectos físicos y poéticos en 

todos los niveles de la conciencia  y en todos los sentidos, induce 

necesariamente al pensamiento a adoptar actitudes profundas que 

podrían llamarse metafísica en acción. (2001: 50) 

Metafísica en acción o la vuelta de dios a la tierra: La tournée de Dios. Esa sería mi separación de 

Cortázar y Jardiel en cierta medida. Busqué en la conformación de mi texto y en su reorganización 

una irreverencia pero también una anagnórisis. Que el lector encuentre en sí un modelo intrínseco 
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a su propio sistema de emociones y referentes. Que encuentre en mi doble, ausente del texto, su 

doble.  
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B.) José Lezama Lima: Amazonas lexical 

…Pero la poesía, luchando por la máxima pureza, trabaja en su propio 

lenguaje, como si ese lenguaje fuera unitario, el único lenguaje. Como 

si no hubiera otra heteroglosia por fuera de él10. (Bajtín 1981:399) 

El sistema a desarrollar, tal angustia, es una de las constantes en Introducción a un sistema poético. 

Basada en la importancia de la distribución vemos como cobra fuerza la imagen presentada solo 

hasta el sustantivo final. Aristóteles. Así empieza su tratado y encontramos la imagen que 

desembroza mi búsqueda: El Río. Dice “heraclitiano río no apesadumbrado por la matria del cauce  

ni por el espejo de las nubes” (1954: 258). Aquí está hablando de la conciencia. Después de la 

sentencia de Aristóteles no podemos detener el movimiento. En este ideal del movimiento también 

yo he deconstruido. Hacia la acción más que hacia la imagen.  

 Si los helenistas hablaban del indescifrable, del enigma de los sarmientos, 

pues si con el orégano alejaban a las serpientes, a los enanos, y a las brujas, 

con los ramos de sarmiento unían a los conjuros para alejar, para hacer el 

vacío a los espectros, con los sarmientos volvía a llenar esa vaciedad, 

volvía a incorporar al mundo exterior, igualándose a los semidioses. 

(1954: 259) 

Este paso de la filosofía de tiza en tiza y de mano en mano se corresponde en mi texto con la acción 

de un Río. Y este punto del vaciamiento resuena con aquella Kénosis que sostendrá Mujica basado 

en San Juan de La cruz. La heteroglosia, que es pensada como preferente en la novela moderna 

que en la poesía, ha demostrado, en el ensayo, una capacidad para articular propias costumbres de 

diferentes círculos temáticos y hasta mitos originales. Todos estos círculos han confluido en mi 

                                                           
10He realizado la traducción de este fragmento de la edición en inglés.  
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propia carnavalización, o exteriorización de los fueros internos que me influían. Habla Lezama 

Lima sobre el diálogo entre los escudos de Atenea y Aquiles. Tal me gustaría que fuera la imagen 

que permitiera a mi “miles gloriosus” dialogar con aquella de Lezama:  

Entre ambos escudos, por esa desmesura primordial sin la que no se 

puede establecer el ordenamiento de la poesía, se establece una 

intercomunicación de símbolos, y la ligereza de la luz en la diosa de ojos 

de lechuza se iguala con las forjas de Hefaisto en el escudo de Aquiles, 

donde las gimnastas y doncellas se abandonan a sus estremecimientos 

en la marcha forzosa o en la danza. (1954: 279) 

Es posible para el poeta el intercambio de símbolos. Un común banco de metáforas ligadas al ser 

humano. Y por eso pude en el siglo XXI encontrarle salida a la imagen del Río cuando ya se había 

hecho antes. Por una resignificación propia con el empirismo de cada individuo. En este punto 

cabe anotar la conferencia de Borges: La metáfora.  
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C.) Borges y La metáfora. La metáfora Borges.  

Borges acude a las metáforas más comunes de la historia, señalando en principio algo que es 

relevante a la heteroglosia y es como ciertas palabras son en sí una metáfora. El círculo de 

costumbres comunes expuesto por Bajtín atraviesa las eras en esta reconstrucción de Borges. 

Sacando las consecuencias de una imagen, como es el caso del morfema Kin que representaba a 

una clase y que semánticamente es igual a King o Kinsmen. Las causas pasan a tomar el 

significado. Borges permite la elucidación de grandes figuras en la poesía que ya se acercan más 

al mito, de lo repetidas en su trasegar. El Río como tiempo es la que me atañe. Podemos ver desde 

Heráclito y Lezama que en la antinomia stasis-cambio yace un vacío que es utilizado por la poesía. 

Señala Borges que es “el tiempo que fluye”   usa el ejemplo de Tennyson: “Time flowing in the 

middle of the night” (Borges, 2001: 9)  

Podemos argüir como una metáfora ha alimentado tres versiones. La de Heráclito “nadie baja dos 

veces al mismo río”, la de Lezama  y la de Tennyson. Así Borges escuetamente defiende el que 

usemos las mismas metáforas. Porque somos percepciones distintas y vidas diferentes: 

Si tuviéramos el tiempo y el saber necesarios, podríamos encontrar 

otros cuantos modelos que quizá nos brindarían casi todas las 

metáforas de la literatura. Lo verdaderamente importante no es que 

exista un número muy reducido de modelos, sino el hecho de que 

esos pocos modelos admitan casi un número infinito de variaciones 

(Borges, 2001: 18) 
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D.) Hugo Mujica en Poéticas del Vacío; Kenósis Blanca 

Este texto, que llegó a mí en el Seminario de Poéticas del mismo énfasis de creativas, contiene la 

imago de un “desbordamiento” de la condición purgativa, iluminativa y unitiva. Es el sentido del 

místico de cerrar los ojos y a la vez los labios.  La raíz griega Myein. La sincronía de este texto es 

tangencial a su eje negativo. Tiende al infinito desde todos los puntos. Como un círculo extiende 

desde cada sentencia un hilo imposible que desaparece para unir en el vacío.  El símbolo del Río, 

que es repetido en la cultura, para Mujica es la grieta. La ausencia, la desnudez de dios. El desierto. 

Llaga. Sed que en la tierra se dice grieta. 

La grieta que llama y clama por lluvia. 

La lluvia que se hunde en la tierra penetrando las grietas. 

(2002: 57) 

Es el vaciamiento o kenósis lo que produjo en mi texto la purga de demasiadas explicaciones 

poéticas que ya estaban contenidas en signos históricos. De esta manera el primer título del final 

de mi texto Este fragmento trata de la acción del Río devino El Río. La concepción de “milagro” 

se tradujo en “conocer el nombre”.  La separación arbitraria de sentencias devino un sistema.  

La vía negationis permite el depurar el secreto detrás del plano inmanente y simbólico. Se 

llama a conformar, entre cada alegoría, solo lo necesario. Mi propia visión se ve interpelada por el 

blanqueamiento de la hoja. Bachelard sabía esto y lo refería a la objetualidad de la casa y el soñarla.  
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En el mundo fuera de la casa, la nieve borra los pasos, confunde 

los caminos, ahoga los ruidos, oculta los colores. Se siente actuar 

una negación por la blancura universal11. (2000: 55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 El subrayado es mío. 
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E.) Alfred Jarry: Las gestas y opiniones del Dr Faustroll: Patafísico    

La aventura más intertextual a mí, el ser alquimista que invocó desde Baudalaire hasta Ubu Rey 

para hacer una barca en forma de coladera, es el que sorprendió a mi texto interpelándolo desde a 

través de las dimensiones propuestas por sí mismo. Es el Dr. Faustroll quien define la patafísica. 

Critica por medio de la ciencia el principio de inducción.  

Por ejemplo: mi texto abre la obra a infinitas construcciones materiales a través del error, 

que abre varias versiones del mismo objeto, este es en sí el fin de una bitácora o cuaderno de 

trabajo. Jarry, en cambio, enuncia en voz del  Dr, Faustroll la constitución de un nuevo factor que 

no siga los lineamientos de la incidencia: no debemos ya perpetuar lo observable recurrente. Hay 

que instaurar una ciencia aparte para las excepciones.  

“La ciencia contemporánea se funda sobre el principio de 

inducción: la mayoría de la gente ha visto cierto fenómeno 

preceder o seguir tal otro a menudo y concluye de aquí que 

será para siempre así”12 (1911:16)  

  

                                                           
12 La traducción es mía.  
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V. Hacia una recepción de un pensum borgiano. 

En este apartado uso de máscara el cuento de Borges: La muerte y la brújula; para criticar, desde 

mi relación dinámica entre  la aprehensión13 del pensum,  la carrera de Estudios literarios de la 

Pontificia Universidad Javeriana años 2011-2015, para mi caso particular de 9 semestres cursados.  

Ficciones fue el primer texto, junto con El canon occidental de Harold Bloom, que nos fue 

dado en la clase de introducción a los estudios literarios en primer semestre. Ambos textos eran 

para mí desconocidos hasta entonces.  

Vi ya entonces la relación de las estrategias didácticas y de aprendizaje y la identificación 

con la literatura dividirse en este punto. Un texto representaba lo literario el otro lo académico. 

Podía ahora incluir los textos dentro de constructos teóricos y a la vez identificarme con nuevas 

tendencias literarias que hasta ahora había ignorado. Ante estas posiciones había conformado dos 

posturas, una que me ponía a mí dentro de la academia y otra por fuera.  

La primera señalaba la capacidad expandida del gozo y disfrute de la literatura por parte 

del que ha estudiado literatura. La otra posición dentro de mí, más solipcista, predicaba ignorar la 

crítica y también las formas contemporáneas de literatura. Un influjo protector ante lo nuevo más 

aún cuando se quiere ser escritor. 

Es en esta instancia donde doy cabida al cuento de Borges. Este contiene, al parecer, lo esencial 

para ser un texto inaugural de la carrera de estudios literarios: su capacidad para sobrepasar ese 

subjetivismo referido anteriormente y conformar intertextos en contraste con aquella que pretende 

                                                           
13 Vale la pena señalar que entiendo esta aprehensión como parte de una incorporación de este pensum a mi 

pensamiento, persona; yo vital. No como un molde o una implantación que uniforma a sus estudiantes. Como toda 

uniformidad, se aprovecha de la  dialéctica que ha devenido de lo lingüístico y lo mítico: respectivamente sentido 

versus forma (Barthes, 208) 
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formar cánones. Cierta “elegancia” o erudición que implícitamente sugiere una justa medida entre 

teoría y vocación literaria. 

Algo parecido hizo en mí el corpus académico: implementé  una visión de la literatura 

como palimpsesto y luego incorporé otra en segundo semestre: como semiosis. De un deseo de 

expresión libre, a una comprensión de las reglas gramaticales (Las dos materias de Taller de 

Medios: Escritura y Formas).  

Ya en cuarto semestre una nueva visión se abrió: El deber literario de resignificar la 

literatura latinoamericana y comprender los fenómenos que reactualizan la colonia o procesos 

culturales excluyentes europeizantes y el papel de estos en la conformación de ideales de nación o 

de canon. En cierta medida este mismo espíritu de dialogar con el pasado estaba en la rama 

contrincante, la crítica, en el deber de aprehender la historia del criticismo literario para acrisolar 

una posición frente a la literatura. Vi estas dinámicas en patrones borgianos: 

 

 

 

                      

1)Su  filiación con 

la indeterminación 

entre la cita y 

los libros imaginarios; 

 

                                     

 

         2)  La sugerencia de lectura a través de la  

conformación de una ficción racional que  

incluye la implantación o mecanismo de lectura. 

Palimpsesto 

(Introducción) 

Semiosis. 

(Semiología y 

Discurso 

BORGES YO 
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                                   3)  Autoreflexión y Autoironía del lenguaje 

 

                     

 

4)Hibridación de lo europeo,  

reinterpretación desde el español.    

 

 

Un ejemplo de 1) se halla en La muerte y la brújula:  

Indicó en el placard una fila de altos volúmenes; una Vindicación de la 

cábala14; un Examen de la filosofía de Robert Fludd; una traducción 

literal del Sepher Yezirah; una Biografía del Baal Shem; una Historia de 

la secta de los Hasidim; (1986: 202) 

 

Similar a una angustia de las influencias lo correspondiente al palimpsesto se activa, en mi lectura, 

al momento en que la interpretación obliga a un lector no especializado a acudir a la investigación 

de las referencias, y en este contexto-lector, que puede ser motivado por el ocio, actúa dentro del 

paradigma de lo intertextual. Es la naturaleza de las historias y los cuentos.  

  Se inserta en el sistema binario delimitado entre lo teórico-académico y la experiencia 

estética (que ofrece Borges al lector como investigador en la figura de la referencia y que ofrece 

asimismo el sistema educativo en su “establecer competencias”).  

Creo que Borges no sólo apela innovadoramente al lector con una puesta textual que nos arroja a 

procesos intelectuales similares a los de un profesional de los estudios culturales, sino que en 

                                                           
14 La vindicación de la cábala es también un artículo de Borges publicado en 1931, por lo que se entiende 

un juego de intertextos que sitúa al intérprete en el papel del investigador mismo: Lônrot.   

 

Gramática 

(Talleres de Medios) 

Latinoamérica 

(Lit. Colonial) 
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cierta manera trivializa amenamente, con la máscara irónica, la seriedad dentro las intenciones del 

profesional y renueva, en mi caso, un interés vital por la manera en que esta literatura le habla a 

ambos públicos. 

El señalamiento de la correspondencia entre la teoría de la recepción y el triángulo rabínico, 

símbolo del tetragrámaton, se convierte en rombo (al incluir al lector podría decirse), me ayudó a 

conformar un pilar nuevo en mi forma leer este sistema binario en el que se me presenta la literatura 

en general: la lectura de un texto cultural, incluso si tal texto cultural es un pensum, juega su 

significado en el lector. Bien sea que esté parado sobre el pilar académico o el literario.   

Este rombo, fundamentado alrededor de la antinomia que opone lo académico, lo 

objetivo, lo público, está en la propia conformación de cualquier proceso creativo, en mi caso 

personal está en la problemática de que rija sobre mi actividad creativa. Es la distinción entre 

objeto cultural y el de consumo hechos por Hannah Arendt  en  “La crisis en la cultura: su 

significado político y social” que hallan correspondencia con cierto fenómeno incomunicado, o 

“desorden comunicativo” según Eco, que se halla en los mismos problemas de la cultura dentro 

del ámbito universitario.  

 

“Podemos estar por encima de toda clase de especializaciones y de filisteísmos, 

siempre que aprendamos el modo de ejercer nuestro gusto con 

libertad”(1996:238). 

 

El pensum javeriano para la carrera de estudios literarios, en el aspecto de las cátedras 

historiográficas que encasillan siglos en períodos académicos de 4 a 5 meses  para su más fácil 
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aprehensión, me hace pensar en la versión que “vende” de cada episteme. Es claro que el deber 

del estudiante es dedicar tiempo a la expansión al ciento por uno de cada historiografía. Quién no 

lo haga no está incurriendo en un ejercicio crítico e intertextual, y sólo cae en la versión que ha 

consumido, inocuamente, podría decirse.  

Aunque desde la materia  “Introducción a la literatura” se ha adjudicado esto a un problema de 

canon y se me ha instruido en cierto pensamiento crítico, creo que en mi caso la lectura de mi 

propio desarrollo en el proceso creativo no podría verse como respuesta a un ejercicio 

académico. Aunque el ejercicio académico si se haya volcado sobre la misión de darle sentido a 

un acto creativo. 

Me atrevo a decir que los problemas que atañen a la función estética del objeto cultural, 

en cuanto grado supremo que está por encima de otras funciones me atañen a mí también como 

objeto cultural en cuanto «yo-cultura» en relación con el pensum en cuanto objeto de consumo y 

en cuanto a mis propios “tema” y “rema”  textuales, como señala Genette en Umbrales. Mi 

propia fuente interpelada por lo que he hecho.  

Lo esencial es mostrar en principio que la elección no es exactamente entre 

titular por referencia al contenido (Le spleen de Paris) o por referencia a la 

forma (Pequeños poemas en prosa), sino entre mirar el contenido temático 

y mirar el texto mismo, considerado como obra y como objeto. Para 

designar esta elección en toda su extensión, sin reducir el segundo término 

a una designación formal que podría esquivar, tomaré de algunos 

lingüistas la oposición entre tema (de lo que se habla) y rema (lo que se 

dice) (2001: 70)  
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 Es apenas lógico que en los días que vivimos en los que prima el especializarse, el gusto haya 

quedado en segundo plano; No podemos olvidar que Arendt se basa en Kant para resaltar el 

sustrato último  de un poner en común aquello que se devino en privado. El eliminar cierta 

banausía que focaliza un solo fin y a un solo objeto de entretenimiento para hacerlo del más fácil 

consumo. Este es a mi parecer el mismo problema que hace del ámbito académico un templo a la 

especialización.  

¿Cómo mostrar en este callejón sin salida una alteridad como lo sería la escritura propia? 

No creo que halle lugar, mucho menos cualquier otro problema de lo literario.  

 

Aunque siguiéramos a Stanley Fish, y viéramos en la posibilidad del “ángulo interpretativo”(2001: 

106) operar sobre tal objeto artístico, este primero debería esperar a pasar por este filtro puesto por 

los intereses que conformaron el pensum, que ha dejado de antemano un camino para el estudiante 

de pregrado; un mundo fluctuante de lo «culto» que ha sumido el programa de la carrera (y a sus 

estudiantes excluyéndolos dentro de la conformación de cierta “comunidad interpretativa”),  

parafrasearé a Eco, en la versión del mito clasicista de un Lector Universal vs. una Lectura 

absoluta.  

Ha ignorado a Arendt y en cambio sí ha seguido a Williams en cuanto que el gusto 

responde al problema de la calidad material; en vez de verlo arendtianamente: un equilibrio que 

permite “ejercer nuestro gusto con libertad” (Arendt, 238). 

 O ver el punto en común entre ellos dos que es la manera en que ven lo individual en 

relación con lo social: Un proceso dialéctico en el caso de Williams, y humanista, en el caso de 
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Arendt. En el primero desemboca en el lenguaje como reflejo del uso práctico, y en la segunda es 

elevación que halla en “el gusto” la libertad. Ambas inspiradas en el “justo medio” griego.  

Yo hallé en esto correspondencias con varias piezas culturales relativamente recientes: El 

arte expresionista del gesto, que después de Pollock se desmaterializa y hace de su público el 

artista mismo; O la desaparición del yo en Rimbaud, en su retiro de la escritura hacia Abisinia, 

estudiada por H. Friederich.  

Incluso las fantasmagorías como metáfora de la historia, por parte de Benjamin,  y de la 

cultura, en el caso de Baudelaire quien inspiró al anterior. Por esto el contenido formativo, bien 

sea javeriano o no, no influye sobre una esfera más alta y libre que se posa sobre ella, que es la 

de la creación.  

La mía y la de lo mío y la de cualquier otro creante que se vea inmiscuido en lo 

académico. Incluso si se le quisiera señalar como aún criticable dentro de la herencia de la forma 

académica, por ejemplo este trabajo de grado,  me arriesgaría a maquinar lo dicho por 

Mukarovsky en boca de Williams.  

Diría que la función estética es una “codeterminante de la reacción humana ante la 

realidad”(Williams,177), y que la única crítica que podría equipararse a tal creación mía o de 

aquél sería la que igualmente se reconociera situándose más allá  de los límites de una historia de 

“las especialidades que todos debemos conocer” y que sepa “arbitrar y mediar entre las 

actividades puramente políticas y las de pura elaboración”(Arendt,238.).  

Que a través de cultivar la mente, esto es la verdadera búsqueda de “lo culto”, pueda el 

gusto de tal crítico escoger de entre toda la historia de la humanidad con quien trabar amistad, 

dialogar, y si me escoge, habré probado que lo académico es sólo el metabolismo que le vio 
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nacer.  Esto se expresa mejor en las palabras de Hannah Arendt al respecto de la distancia 

necesaria entre subjeto y objeto. 

   “Para tomar conciencia del aspecto antes debemos tener la libertad 

de establecer cierta distancia entre nosotros mismos y el objeto(…) Esa 

distancia no se concreta a menos que estemos en posición de 

olvidarnos de nosotros mismos, de los cuidados ,intereses y apremios 

de nuestras vidas; en este caso no nos apoderaremos de lo que 

admiramos sino que lo dejaremos ser, con su propio aspecto”(1996: 

222).  
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VI. Método Limo, bruma-liquen y Río 

Pasando por mis influencias hago ahora un recuento del método usado, estableciendo a través de 

estas influencias una manera de hacer objeto, la cual se ciñe desde la intertextualidad al inicio de 

un viaje hasta la metáfora del Río. Trazo el diálogo con el principio pitagórico señalado por 

Aristóteles en Metafísica que ve la razón geométrica como menos rigurosa que la aritmética.    

Entre el Río el texto se encuentra  con El limo, el residuo, lo sobrante, lo derramado más 

allá que no alcanzó cierta poética: que no iría en otro objeto más clásico; primera parte de mi 

búsqueda. Refiere como pre-texto un intento de reconstruir la alegoría “fluida” desde la 

irreverencia y la auto-declaración de que es novela. El error de ver en la elaboración de una novela 

la única manera de iniciar la persecución de una Gran Obra, prerrogativa común de quienes 

“quieren ser escritores”.  

Estos son ideales que son superados o “burlados”  al llegar a  la bruma, que es el resumen 

del limo, hasta llegar a una Poética Narrativa. Contiene un lavado de los ripios del ego personal y 

el dogma de unos principios que podrían regir toda narrativa o toda “puesta en obra”, me refiero 

aquí al trisdecálogo poético que empieza en la página 94. Le siguen dos minicuentos con los que 

se abre el liquen, lo expresivo, no-reflexivo,  que son el primer intento de crear dentro del Río. De 

escapar al “error” posible dentro de lo “recién creado”.   

Y desde esta expresión de los minicuentos que intenta lo “perfecto” se contraerá como 

tsimtsum, la contracción de dios en la kabbaláh, para empezar a dibujar perfecciones geométricas 

que dialogan entre sí. La primera parte de este librío (Lib-Río; Libro con Brío; Libre Yo; Oír Vil; 

L y O, Libre Río, Libre rio), responde a su contraparte en la segunda.  
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Por ejemplo capitular usando el Atbash, sistema de substitución cifrada que troca la 

primera letra del alfabeto con la última; la segunda con la penúltima; etc., y al  que yo agregué la 

Ñ y por esto llamo Ñatbash.  Reemplaza, conforma una simetría que le exige a la otra mitad que 

sea “razonable” en cuanto que es la “razón” de Pi la que la describe.  

Van uniéndose en su diálogo interpelado por el lector  hasta ser la descripción de Pi: El 

principio metódico tiende a lo ininterrumpido para describir un círculo sin manifestarlo, esta es la 

ley principal en de mi Poética. Un transitar que en hacer esto procede como hemos visto en el 

apartado C del Inciso IV con Borges y la metáfora. Pi es metáfora y ultimadamente alegoría: al 

seguir agregando textos a la conformación del Río y sacar otros sigue la más fundamental de las 

directivas: el devenir-Rio.  

Pi es un proyecto infinito en sí mismo ya que no podrá terminar hasta que Pi llegue al 

último digito. Pi abre esta posibilidad y da paso a la narración larga que es Cuando el rey sea uno 

como el cielo estaré con Laura. Entre ésta está escondido la argumentación y el paso del liquen al 

Río. La imaginaría ahí contenida se vuelca de nuevo sobre el limo dándole así, un carácter circular 

que parodia la primera parte del libro. La imposibilidad de cerrar el libro es fársica, por esto es “La 

farsa” la que cierra el libro. Valga la paradoja. Incluye toda la totalidad bajo un nuevo ideal que 

está manifestado a veces como “della” o como “Dulcinea” o “Laura”. Siguiendo la línea de 

Cervantes o Petrarca. 
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Los textos se dieron con la siguiente cronología: 

2013-1 Pi Taller de Poesía -1 (Cadavid) 

2013-1 Fragmento del Río Taller de Ensayo (Torres Duque) 

2014-1 Farsa Cómica Rosa Taller de Guión (Rozo) 

2014-2 Minicuentos  y Cuando el rey 

sea uno como el cielo estaré 

con Laura 

Taller de Narrativa-2 

(Quintana y Otálora) 

 

De los siguientes periodos no entraron obras igualmente corregidas pero que siguen la simbólica 

del Río. Entre estos estaban:  

2013-1 “Autoretrato 

de Durero” 

Taller de Poesía-1 (Jorge 

Cadavid) 

2013-1 “Fauna y 

Flora” 

Taller de Ensayo (Óscar 

Torres Duque) 

2013-2 “D.O.A 

Kurkowayne” 

Taller de Poesía II (Óscar 

Torres Duque) 

2014-1 "Hay un lugar 

feliz” 

Taller de Narrativa II 

(Pilar Quintana y Eduardo 

Otálora) 

2014-2 “El ron del 

ñeguí” 

Taller de Narrativa I 

(Miguel Mendoza) 

2015-1 “Su última y única aparición” 

De Francisco Finn 

Taller de Traducción 

(Mateo Cardona) 
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Las anteriores no hacen parte de la conformación actual del texto por una 

simbólica diferente. Operando así: 

 

Hay una proporción directa entre la carga semántica del Río y el número de páginas que dediqué 

a desarrollar. Pi fue un producto de un ejercicio que requería describir poéticamente una secuencia 

natural o artificial. Así bajo el mismo marco se afianza un sistema de símbolos. Durero fue un 

trabajo de crear poesía sobre el Autorretrato de este artista.  

Hay un lugar Feliz fue un ejercicio de creación de mundo en el Taller de Narrativa, etc.  

Similares son los ejercicios de extensión variable que recogí en la presente (des)organización bajo 

la directriz de su aparición en el Río. Que es el ideal que me sirve de Poética. En este sentido es el 

poder del fluir, del círculo, de Pi, el eje rector que pone a disposición los demás fragmentos.  

En cuanto a los géneros hay una subordinación en pos de la catarsis final. Por eso el texto 

teatral va a manera de epílogo. Elevo al género dramático, que tiene en sus didascalias 

convergencias narrativas que se unen con los textos anteriores, en la punta del eje paradigmático.  

He dedicado más páginas a la prosa, pero mayor condensación a la sustentación poética 

incluida en fragmentos como la bruma, o sistemas de imágenes como el liquen  o el limo; he 

buscado el equilibrio entre la extensión del género narrativo; bien sea minicuento o novela corta. 

Laura

Fragmento del Rio

Farsa

Pi

Limo

BozoD.O.A

Durero

Hay un lugar

Liquen

Ron

El Río

Alusión al Río Número De páginas
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Laura 

 

Ecaliye 

(Lo Poético) 

 

Aristófeles 

(Prosa) 

 

Y como camino de entrada quedan las reflexiones poéticas. La subordinación de los géneros sería 

trilateral. El ideal cómico se refleja en la corrección del título. El error o corrección se torna el 

archivo de su propia borradura.  

 

 

 

 

Laura 

 

 

 

 

 

Farsa

Anti-Poética

Narraciónes

Poética

Liquen 

 Bruma 

Río 

 

Limo 

 

Novela 

 

Felipe  

Teatro 

 

Pro 

 

Fail 
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VI. El Resultado y el Error: Conclusión 

El resultado: mi objeto, no definido como “acabado” o “final”; el resultado del arte de la 

conformación de varias versiones de mi mismo objeto pretendiendo su apertura, el resultado de 

alinear la improbabilidad del Gran Desorden con la didáctica de autores como Jarry, Poncela o 

Cortázar atravesados por un proceso académico específico y otro creativo; emerge al usar el 

potencial del error cuando sometido a un ejercicio de autorreflexión y autocrítica para señalarse 

Uno o Mónada.  

En la abundancia de las latencias y no de las posibilidades el número resulta ser el cariz 

de la unidad. El rema y el tema se han aleado indivisibles correspondidos con la imagen del 

tiempo y el río no sólo de Borges sino también la sentencia de Heráclito “Nadie se puede bañar 

dos veces en el mismo rió, porque aguas nuevas fluyen constantemente” y que  Platón ata a un 

sentido etimológico. Sócrates reprocha a Hermógenes que sea azar que tengan nombres 

relacionados al fluir.   

SOC: Me parece ver a Heráclito diciendo cosas sabias y añejas, simplemente de 

los tiempos de Rea y Cronos; las mismas que Homero decía.  

HERM. -¿A qué te refieres con esto?  

SÓC. - En algún sitio dice Heráclito «todo se mueve y nada permanece» y, 

comparando los seres con la corriente de un río, añade: «no podrías sumergirte 

dos veces en el mismo río».  

HERM. - Eso es.  

SÓC. - ¿Pues qué? ¿Piensas que quien puso el nombre de Rhéa y Krónos a los 

progenitores de los demás dioses? ¿Acaso crees que aquél les impuso a ambos 

nombres de corrientes al azar? (1992: 397) 
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El objetivo es el de crear un texto para cada lector en cada instante de la historia. Una neurosis 

imposible que agradece el pensar en la extensión de la ´patafísica, en la  neurosis por un terrón 

de azúcar de Oliveira manifestada en llenar un cuarto con hilos como visión caleidoscópica; el 

alinearse con la ideología menos afortunada como Poncela; el ser desmembrado por las pulsiones 

entre la ciencia y la ficción como Jarry; el producir un Amazonas lexical como Lezama; O, en mi 

caso, el haber hecho una carrera en Estudios Literarios que insistía y exponía desde la entrevista 

que no enseñaba a escribir, y aun así entrar a estudiar para lograr aprender a escribir y expresarse 

creativamente dentro de la literatura, así fuera por arte del intento y error. 

Error…imprescindible: Una Poética en obra infinita pues es en comunión con estos días 

cursados.      

Aristóteles dice sobre lo que merece saberse, lo escible, en  el Capítulo Seis, del libro Diez en 

Metafísica:  

“Pero, aunque se dice que la ciencia está en parecida relación 

con lo escible, la realidad es otra; puede parecer, en efecto, 

que la ciencia es la que mide, y lo escible, lo medido; pero 

sucede que toda ciencia es escible, mientras que no todo lo 

escible es ciencia, porque en cierto modo la ciencia se mide 

por lo escible. Y «pluralidad» ni es lo contrario de «poco» -

sino que lo contrario de poco es «mucho», como una 

pluralidad superior es contraria a otra inferior- ni tampoco 

de «uno» absolutamente, sino, como hemos dicho, en parte 

porque es divisible, mientras que «uno» es indivisible, y en 

parte como algo relativo, del mismo modo que la ciencia es 

relativa a lo escible, si la pluralidad es un número, y «uno», 

su medida” (2012. 641) 
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ANEXO 1: Reflexión sobre la impresión de El Río! 

¿A quién se le ocurriría imprimir un Río! Un interrogante que no se discutió en este trabajo fue 

¿cómo debe ser imprimido un libro? Preguntas que surgen en la post-producción, que en la 

elaboración de tal librío me pusieron en contacto con ciertas experiencias comerciales, textiles y  

que sugieren en sus precios una predisposición a ciertos materiales y técnicas.  

Primero se intentó con el criterio estándar. Portada Blanca Blanda en Blanco y Negro. Y 

respectivamente contraportada. 

   

El precio de esta versión fue menor  a la segunda versión por la extensión pensada inicialmente 

de menos páginas. Es recomendado imprimir siempre en el Ricaurte porque los precios bajan 

cuando el papel está más cerca de dónde es producido y no se le suma el costo de transporte al 

norte, como es el caso de la primera versión. La tercera versión, en la que está basado este 

trabajo de grado, llevaba una portada en policromía a todo color por lo que si buscaba reducir 

costos debía buscar otra alternativa. En la carrera recomiendan las fotocopiadoras de la octava 

por esto quise usar alguna para que hiciera parte de ese destino universitario el librío hecho. La 

más recomendable es la que está más alejada de la calle 41. Las de la calle 41 son muy cómodas 
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para quien baja por “El túnel”.  “Steven” queda a dos cuadras hacia el norte por la octava hasta 

llegar a la calle 44. El precio y la atención personalizada de este lugar son más convenientes y 

exóticos para quien busca el ahorro en la cercanía de Cuatro Parques.  

Las fotocopias son a 40 pesos. Al preguntar me enteré que hacían empastados y cosido de 

libros por cuadernillos, que es como lo hacen con los libros más elegantes. Entonces no hubo 

duda y decidí no ir al Ricaurte.  

El propalibro de 90gr le daba una apariencia más de libro a la primera versión. Es un 

criterio estéticamente más agradable. Aun así fue escogido en la versión entregada para sustentar 

este trabajo un papel lo más parecido al de los volantes que son repartidos en la calle, por ser este 

el papel más común y que la gente pisa, bota a la basura y sobre el cual se publicita: Propalcote 

de 125gr.  

Las tapas duras son del mismo sistema con el que se mandan a hacer cuadernos: Cartón 

plastificado.       
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De la primera versión: 22 páginas a Color costando 32 mil pasar a 6 copias de la tercera versión cada uno 

de 115 páginas a full color se ve un substancial ahorro.  Por regla de tres se sabe que me habría costado    

1´021.200.  Solo las páginas a color.  
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ANEXO 2: TABLAS DE DIRECCIÓN LA TOURNÉE DE DIOS Y RAYUELA 
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(Tomado de Editorial Juventud :1950) 

ADVERTENCIA IMPORTANTÍSIMA 

(QUE NO HACE FALTA LEER) 

El lector va a observar que la numeración de los capítulos de la presente novela no guarda un 

completo orden correlativo; que empieza por el 20; que el 4 aparece antes que el 3, etc., etc. Ello 

obedece a que, a veces, se interrumpe la narración por la necesidad de referir sucesos anteriores. 

Esta forma de novelar, interpolando el pasado en el presente, es clásico. Lo que hasta ahora no se 

había hecho y yo he encontrado natural hacer, es numerar con arreglo a la cronología de los 

acontecimientos que se narran. Por lo demás el hilo de la historia se desarrolla normalmente y su 

lectura tal como aparece es sencilla, rítmica y apropiada para lectores tranquilos y sedentarios. 

Sin embargo, existen lectores inquietos y de imaginación ardiente. A ellos les repugnará la forma 

normal de leer, y les recomiendo, encantado, dos sistemas nuevos, que son los siguientes. 

lo. Leer saltando de capítulo a capítulo, buscando el 1 luego el 

2, luego el 3, etc., y 

2o. Desencuadernar el ejemplar, alterar las páginas hasta situar ordenadamente ¡os capítulos, 

mandarlos encuadernar de nuevo y, ya encuadernado de modo correlativo, emprender la lectura. 

Finalmente, aún hay otro sistema: coger el libro sin leerlo y arrojarlo por el balcón. 

Pero no está bien que yo recomiendo este último sistema. 

Ya lo recomendarán mis compañeros. 
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(Tomado de editorial Alfaguara : 2013) 

TABLERO DE DIRECCIÓN  

A su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El primero se deja leer en la 

forma corriente, y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la 

palabra Fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo se 

deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada 

capítulo. En caso de confusión u olvido, bastará consultar la lista siguiente: 73 - 1 - 2 - 116 - 3 - 84 - 4 - 71 

- 5 - 81 - 74 - 6 - 7 - 8 - 93 - 68 - 9 - 104 - 10 - 65 - 11 - 136 - 12 106 - 13 - 115 - 14 - 114 - 117 - 15 - 120 - 

16 - 137 - 17 - 97 - 18 - 153 - 19 - 90 - 20 - 126 - 21 79 - 22 - 62 - 23 - 124 - 128 - 24 - 134 - 25 - 141 - 60 - 

26 - 109 - 27 - 28 - 130 - 151 - 152 - 143 100 - 76 - 101 - 144 - 92 - 103 - 108 - 64 - 155 - 123 -145 - 122 - 

112 - 154 - 85 - 150 - 95 - 146 29 - 107 - 113 - 30 - 57 - 70 - 147 - 31 - 32 - 132 - 61 - 33 - 67 - 83 - 142 - 34 

- 87 - 105 - 96 - 94 91 - 82 - 99 - 35 - 121 - 36 - 37 - 98 - 38 - 39 - 86 - 78 - 40 - 59 - 41 - 148 - 42 - 75 - 43 - 

125- 44 102 - 45 - 80 - 46 - 47 - 110 - 48 - 111 - 49 - 118 - 50 - 119 - 51 - 69 - 52 - 89 - 53 - 66 - 149 - 54 

129 - 139 - 133 - 40 - 138 - 127 - 56 - 135 - 63 - 88 - 72 - 77 - 131 - 58 - 131 Con el objeto de facilitar la 

rápida ubicación de los capítulos, la numeración se va repitiendo en lo alto de las páginas 

correspondientes a cada uno de ellos. 
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“El Río!”  

 

 

 

 

Portada “Flomfinia” “Feli-Finn” y Marca de agua por 
@jogar777 

Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar, 

ajustar y construir a partir de la obra, incluso con fines 

comerciales, siempre que le sea reconocida la autoría de la 
creación original. Esta es la licencia más servicial de las 

ofrecidas. Recomendada para una máxima difusión y utilización 

de los materiales sujetos a la licencia. 

La novela La tournée de Dios 

 

“Jirafa Horizontal” 2015 
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…en último término poco importa la 
filosofía de un artista, siempre y cuando 
sea precisamente solo una filosofía 
subsiguiente y no haga daño a su arte 
mismo. Nunca nos guardaremos lo 
suficiente de irritarnos con un artista 
solamente por causa de una mascarada 
ocasional, quizá muy infeliz y pretenciosa; 
no olvidemos que los queridos artistas son 
y tienen que ser, todos sin excepción, un 
poco actores comediantes, y que a la larga 
difícilmente aguantarían sin actuar. 

Nietzche 

 

 

Como Morfeo salto al encuentro de lo Neo 

Aristófeles 
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El Río!  
Felipe Cabrera Reyes 
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Tiene un epígrafe del autor que dice así. 
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¿Tabla! 

Página 9 Prólogo 

Página 59+ π  El Río! 

Página 61 + π Mapa de Carretera 

Pagina 62 + π Prólogo en limo. 

Página 95 + π La bruma linfa. 

Página 103 + π Glosario Pro. 

Pagina 111 + π El liquen 

  Página 123 + π 

“.Cuando el rey sea uno como el cielo estaré 

con Laura” 

Página 252 + π Farsa  
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Página 272 + π Acción! 

 (Esos son los núúúúúumerales 

pero a π  le gusta 

componer sinfonías… 
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Dedicado a mi abuela   

Cantos 
A mi abuela Cuentos 

A mi abuelo Piano 

Y a mi abuelo peino 
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Para llegar a  El Río 

 

Resumen 

Recuento autocrítico de mi creación literaria El 

Río que lleva el subtítulo librío. Sustentación 

de la exploración en este texto de las formas 

que corresponden a una disposición específica 

de Cuaderno: el Scrap-book. Organización 

teórica de los pre-textos que corrigen un orden 

impuesto bajo el ideal: Rio, y que no prescinde 

de ellos como errores sino que lo agrega a su 

corpus como subtexto de un proceso creativo. 

Palabras Clave: Puzzle, Scrap-book, Bitácora, Doble, 

Antropofanía. Cronotopo. Metanarrativa. Simulacro. Pre-

texto. Intertexto. ´Patafísica. Escible.  

Para sustentar la propuesta de “encauzamiento” de 

las diferentes directivas que rondan la construcción 

de mi texto El Río1, señalaré en el primer apartado 

cómo he seguido y disentido la estética no 

                                                            
1 Este texto es producto de la corrección y escogencia de 
ejercicios desarrollados entre 2012-2014 en el Énfasis de 
escrituras creativas de la Universidad Javeriana.  
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fragmentada, orgánica y polifónica2 de la bitácora o 

Scrap-book como directriz principal.  

Resalto la isotopía activa de un devenir-Río 

en la escritura que, regida por el eje de corte3 o 

interrupciones, transita, invitando a la conjuración de 

múltiples ideales que confabulan un proceso 

creativo. Procede re-organizando los textos en un 

orden no-cronológico; reforzando la importancia de 

una parte lectora que reincorpore la alegoría de la 

acción, entre otros paradigmas simbólicos, a la 

unidad del texto, siempre primando el diálogo de 

oposiciones entre las tres partes del texto: El limo, el 

liquen y el Río.  

 En este primer apartado sobre el Scrap-book, 

de aquí en adelante bitácora, señalaré desde la 

problemática del doble, la dimensión estructural de 

un texto en específico (de construcción heterogénea). 

Basándome en Los dobles en el proceso de escritura  

                                                            
2 Conceptos respectivamente de Baudrillard, Deleuze y Bajtin. 
  
3 Bergson propone el binomio activo “Movimiento como 
corte móvil vs.  Cambio cualitativo”. 
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de Rayuela y Cuaderno de Bitácora de Rayuela de 

Anamaría Barrenechea “es una experiencia de 

escritura que intenta un paralelismo con experiencias 

trascendentes de conocimiento y es al mismo tiempo 

un signo  que apunta a ellas(…)Por eso su desorden 

creará nuevos ordenes, su ruptura establecerá nuevas 

relaciones y construirá nuevas figuras”(1983a: 114). 

Propongo la copresencia del proceso y el objeto en 

vez del carácter de inconcluso, especificando las 

diferencias para el caso del texto en cuestión y 

diseccionándolo a la luz de la cronotopía bajtiniana. 

“El cronotopo, como categoría de la forma y el 

contenido, determina también, (en una medida 

considerable), la imagen del hombre en la literatura” 

(1989: 238). 

Luego me centraré en los intertextos, “defino la 

intertextualidad, de manera restrictiva, como una 

relación de copresencia entre dos o más textos, es 

decir, eidéticamente” (Genette 1989: 10) Me encargo 

de fijar las consecuencias  de situar una farsa a 

manera de epílogo que cumple la función en el texto 

de consumar la acción (La escogencia de este  género 
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humorístico4 me fue inspirada por cierto texto 

novelístico único, irrisorio y didáctico del siglo XX 

que tenía sus capítulos numerados para sugerir al 

lector una de tres posibles rutas de lectura.5 Me 

refiero aquí a La tournée de Dios, de Enrique Jardiel 

Poncela. Publicada en 1932)  

Compararé lexicalmente mi visión del Río 

como ideal a través del concepto de heteroglosia con 

Introducción a un sistema poético de Lezama Lima, 

siguiendo categorías metafóricas de la conferencia 

La metáfora de Borges incluida en Arte Poética: Seis 

Conferencias. “Yo diría que lo importante a 

propósito de la metáfora es el hecho de que el lector 

o el oyente la perciban como metáfora” (2001: 26) 

Al final haré una comparación también entre ciertas 

imágenes de Poéticas del Vacío de Hugo Mujica, 

aquellas de “el vaciamiento” que se corresponden en 

mi texto con las de “el milagro”. “Para ello lo 

                                                            
4 Cabe recordar que la comedia estaba entre los géneros 
literarios propuestos por Aristóteles en La Poética 
5 Perico, uno de sus personajes secundarios y de nacionalidad 
española se corresponde con otro en la literatura. Con Perico 
Romero en Rayuela.   
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poético/el sueño, la imaginación, el símbolo y la 

metáfora: verticales de la esperanza, /la que espera 

creando.”(2002:31) 

Luego expondré el método con el cuál uní las 

partes que conforman la totalidad de la puesta en 

obra y, a partir de la disección de los símbolos usados 

y sus respectivas metáforas, sustentaré la reflexión de 

lo planteado. Basado en lo expuesto también trazaré 

el porqué de la escogencia de los géneros y como el 

método subordina estos géneros. Finalmente 

delimitaré el título escogido y reflexionaré sobre los 

textos creativos que no hicieron parte del producto 

final. 
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1. Contra-Bitácora.  

El libro como bitácora permite la prerrogativa a un 

texto de acrisolar dentro del carácter de objeto del 

arte el de proceso creativo. Es la naturaleza dual 

lograda por Cortázar. Problemática señalada por 

Barrenechea en su estudio de Rayuela como el 

“esquema trópico fundador” o “tropo x→y” (1983: 

3). Bitácora es conjunto de directivas corregidas que 

connotan un proceso que fue dado metatextualmente 

e intrínsecamente. Contraparte de Rayuela. Este 

doppelgänger supone en Cortázar, según 

Barrenechea, una oposición caos-orden que convive 

en tal dualidad Ej: Oliveira-Daumal. Un Gran 

Desorden produce el ideal: 

La página 87 de El cuaderno registra una 

cita de Rene Daumal, autor cuya busca de 

trascendencia en la experiencia vital y en la 

escritura atrajo poderosamente a Cortázar. 

Debió de sentir que la aventura metafísica 

de su personaje tenía un aire de parentesco 

con la de Daumal, y lo señaló consignando 
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la fusión de ambos. (Barrenechea, 1983: 

810) 

Cortázar registra en la bitácora una frase que es 

atribuible a la naturaleza tanto de Oliveira como el 

escritor René Daumal. Esto permitió nutrir el 

proceso creativo del Cortázar empírico con un 

método que no está basado en una dinámica 

habitual: 

(…) no hubo nunca un plan, ningún plan 

establecido. Y entonces, el hecho de que no 

hubiera ningún plan produjo cosas 

verdaderamente aberrantes pero que para 

mí, en el fondo, fueron maravillosas, 

porque fueron un poco mi recuerdo de un 

mundo surrealista en el que hay azares 

diferentes de las leyes habituales y donde el 

poeta y el escritor aceptan principios que 

no son los principios cotidianos. 

(...)(Prego, 1997: 180) 

Esto es relevante no sólo por la dinámica de dobles 

que lleva a cabo con sus personajes binomiales, sino 

porque en el proceso creativo  El cuaderno ha 

devenido “doble” de Rayuela. Maximizando las 
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lecturas posibles a través de un dispositivo “pre-

textual”, como lo inscribe Barrenechea (1983: 10). 

Este género pretextual se amalgama con lo que será 

el texto final superando la genética textual. Dialoga 

con las lecturas posibles y, en el caso de Cortázar, 

apunta hacia un centro o a un desorden en la 

periferia.  

De aquí sobresale el concepto de antropofanía, 

cuando el hombre se aparezca por primera vez en la 

tierra. Cuando supere tal desorden. Ese es el ideal 

del binomio Oliveira-Cortázar. Una consecución de 

un ideal para toda la raza humana.  

Al elaborar mi propio texto El Río  he seguido un 

cuidado genético distinto. Como he referido 

anteriormente mis textos nacen de talleres en clase 

y son incorporados a un todo que es regido por 

símbolos comunes. Y que son dispuestos 

sincrónicamente con respecto a su función de librío. 

La diferencia con El cuaderno de bitácora de 

Rayuela es que no hay una construcción de un 

sistema argumental  detrás que disponga todo en un 
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bloque que organiza el objeto creativo; en este 

sentido, mi texto aspira más a la falta de un “plan 

establecido”, eje también contenido en la directriz 

de Rayuela.  

Basta de novelas hedónicas, 

premasticadas, con psicologías. Hay que 

tenderse al máximo, ser voyant como 

quería Rimbaud. El novelista hedónico no 

es más que un voyeur. Por otro lado, basta 

de técnicas puramente descriptivas, de 

novelas, ‘del comportamiento’, meros 

guiones de cine sin el rescate de las 

imágenes. (2013:116) 

Mi apuesta está en la incorporación de ese genotexto 

a la puesta en obra. El doble es lo mismo y debe 

cargarlo consigo en su propio marco. Post-Cortázar, 

el armar tal conjunto de pre-textos dentro del objeto 

final debe sugerir  un ser la bitácora y ser Rayuela.  

Está apuesta conforma la poética  de lo hiperreal 

como acuñado por Baudrillard en Simulación y 

Simulacro. Patenta un paradigma en el que la 

realidad es sometida. La bitácora como registro de 

realidad se torna imposible. Debe sumergirse en la 
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posibilidad multiplicadora y creativa. La defino 

aquí como la heurística. Des-somatizarse; Des-

sintomatizarse. Dice Baudrillard: 

   Ya no hay necesidad de proyectar la 

ironía en el mundo, ya no se necesitan 

espejos externos que ofrezcan al mundo la 

imagen de su doble. Nuestro universo, por 

su parte, se ha vuelto de cierto modo 

espectral, ha perdido su sombra, y la ironía 

de ese doble incorporado se manifiesta en 

cada momento, en cada fragmento de 

nuestros signos, de nuestros objetos, de 

nuestras imágenes y de nuestros modelos 

(2000) 

Esto a mi modo de ver se complementa con los 

límites empíricos de una obra señalados por Bajtín 

en Las formas del tiempo y del cronotopo en la 

novela al hablar de las actividades del autor y la 

categoría del carácter de creador.  

Toda obra tiene un comienzo y un final, de 

la misma manera que tiene un comienzo y 

un final el acontecimiento representado en 

ella; pero tales comienzos y finales están 
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situados en mundos diferentes, en 

cronotopos diferentes. (Bajtín, 1938: 405) 

Habría que agregar lo hiperreal como nuevo 

cronotopo que afecta el autor-creador en su propia 

realidad. Aquella que Bajtín definió a la 

atemporalidad  está ejemplificada en su 

caracterización de la novela antigua o griega.  

El movimiento del hombre en el espacio, 

proporciona las normas principales de 

medida del espacio y del tiempo (…) por el 

espacio se desplaza un hombre vivo, no un 

cuerpo físico en el sentido estricto de la 

palabra (…) soporta ese juego del destino. 

Y no sólo lo soporta, sino que cuida de sí 

mismo y sale de tal juego, de todas las 

vicisitudes del destino y del suceso en 

identidad, intacta y plena, consigo mismo. 

(1989: 258) 

¿Es el autor desdibujado en la pérdida de su doble? 

La metanarrativa, es también un cronotopo, una 

historia sobre la historia, que desdibuja los sujetos. 

La bitácora es el objeto que demuestra la brecha muy 

difícil de superar que, si no es bajo la figura del autor, 
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abarca todo campo semántico y cambiando en 

conjunto con cada cronotopo llega a la consecución 

de un estado ideal o final.  

Derridá refiere al estar señalando las propiedades 

léxicas del Oui y el Sí y el Yes en Joyce encuentra 

una función deambulatoria de la lectura. Errar por el 

texto hasta detenerse, por medio de cierto azar en un 

lugar específico. Refiere en Ulises Gramófono:  

Viniendo hacia aquí me decía que en el 

fondo hay quizás solamente dos grandes 

maneras, dos grandezas más bien, en esta 

locura de escritura por la cual quien sea el 

que escribe se borra dejando a la vez, para 

abandonarlo, el archivo de su propia 

borradura. Estas dos últimas palabras 

dicen la locura misma (1983: 9)  

Tal “borradura” del sujeto, que colinda con la 

búsqueda excéntrica o concéntrica de la fijación es 

un modo de construir obra. Cortázar refería con 

respecto a su Scrap-book de Rayuela que la 

construcción se daban como moscas que se pegan a 

“una cucharada de  miel” (Prego 1997:19) 
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Tampoco lo sé, pero otros elementos se 

fueron agregando, se fueron pegoteando a 

esa parte inicial. Porque yo tenía en los 

cajones, encima de las mesas y demás, en 

París, montones de papelitos y libretitas 

donde, sobre todo en los cafés, había ido 

anotando cosas, impresiones. En la 

mayoría de los casos son los capítulos 

cortos que inician el libro, el capítulo sobre 

la rue de la Huchette, esa serie de capítulos 

que son como acuarelas de París. (Prego 

1997: 181) 

Entonces, tal y como lo reafirma la autonomía de la 

construcción Rayuela/Bitácora (a pesar del carácter 

binomial de una doble obra) es lo orgánico del 

proceso lo que apuntala la tesis de que es lo 

hipertextual y no lo anecdótico, lo regido por la 

escogencia de este método por parte de un 

autor/creador. Bajtín dice que esto nos puede 

conducir a un “realismo ingenuo” en el caso de la 

mezcla entre “mundo  representado” y “mundo 

creado”; y a un “biografismo ingenuo” al mezclar 
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autor-obra y el autor-individuo. Pero que tales 

fronteras están permanentemente ligadas. Citando in 

extenso a Bajtín. 

Tiene lugar entre ellos un continuo cambio 

similar al constante intercambio de 

elementos entre el organismo vivo y su 

medio ambiente: en tanto está vivo el 

organismo, no se incorpora a ese medio 

ambiente; pero muere si se lo aparta de él. 

La obra y el mundo representado en ella se 

incorporan al mundo real y lo enriquecen; 

y el mundo real se incorpora a la obra y al 

mundo representado en ella, tanto durante 

el proceso de elaboración de la misma, 

como en el posterior proceso de su vida, en 

la reelaboración constante de la obra a 

través de la percepción creativa de los 

oyentes-lectores. Como es natural, ese 

proceso de cambio es él mismo, 

cronotópico: se produce, primeramente, en 

un mundo social, que evoluciona 

históricamente, pero sin alejarse del 

cambiante espacio histórico. Incluso puede 

hablarse también de un cronotopo creador 
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en el que tiene lugar ese intercambio entre 

la obra y la vida, y en el que se desarrolla la 

vida específica de la obra (1938:404) 

Y creo yo que ese es el espacio de desarrollo de la 

materia que conforma la bitácora. Lo metatextual 

aquí cobra su propia autonomía. Tiene su vida 

propia. Y desdibuja su exterior. Está más cerca de 

una ´patafísica que de un determinismo. Diarios 

como los de Scott Fitzgerald, que refieren la 

anécdota creativa, están por fuera de la obra 

depurados sólidamente, llevados hasta la artesanía 

del acto novelístico. Existen como documento de 

actividad de la vida. No son la “antinovela” que 

describía Cortázar. Dice Anamaría Barrenechea:  

Rayuela es un libro complejo y rico, 

situado en la mejor tradición que abre la 

novelística desde sus comienzos -aunque él 

insista en que quiere realizar una anti-

novela, escribir anti-literatura-. Digo en la 

mejor tradición novelística porque es la 

que se instaura con Cervantes, la que al 

abrir la novela a la vida la incluye en su 

totalidad (1964; 69). 
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El cuaderno de bitácora de Rayuela hace parte de ese 

registro. Es la inclusión la que agencia su poder 

expresivo tanto como al deseado exterior o Gran 

Desorden. O al centro y la llegada a la antropofanía.  

Bourdieu es quien categoriza el campo 

horizontal que atraviesa todos estos estamentos: el 

poder. Da, a través del distanciamiento con la 

realidad, la unión orgánica que el campo cultural 

hace sobre el intelectual. Guarda semejanza con la 

metáfora de la miel usada en la autorreferencialidad 

de Cortázar. Relevante a nivel de las manifestaciones 

que ejerce la obra sobre su doble. Y para mi caso, la 

incorporación de su doble. No el arquetipo jungiano, 

sino el desdoblamiento artaudiano. 

(…)el campo intelectual, a la manera de un 

campo magnético, constituye un sistema 

de líneas de fuerza: esto es, los agentes o 

sistemas de agentes que forman parte de él 

pueden describirse como fuerzas que, al 

surgir, se oponen y se agregan, 

confiriéndole su estructura específica en 
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un momento dado del tiempo.(Bourdieu, 

1966: 9) 

Es en últimas una decisión política para con la obra 

de arte. La estructura específica reclama su totalidad. 

Los capítulos prescindibles de Rayuela, como lo 

enuncia la tabla de direcciones, hacen parte de la obra 

para prescindir de ellos. La acción misma de este 

ensayo que sustenta mi proyecto es entrecruzada o 

solapan por esa de otra esfera pre-textual y atemporal 

a mi objeto que es el campo intelectual. La bitácora 

haya su justificación bien en la manera en que los 

discursos intentan transitar entre cronotopos. Desde 

el inicio hasta el final de un argumento, como sugiere 

Bajtín, o rompiendo relación con el eje 

paradigmático como sugiere Cortázar. Lo que le 

sucede a un Cuaderno de trabajo, como también lo 

llamo Cortázar en esta ruptura, es la transformación 

de texto de autor en texto de autor-narrador. La 

transición que hubiera parecido imposible a Bajtín, 

aquella que no puede ir de autor-creador y autor-

individuo (Bajtín 1938: 404) es más que necesaria en 

la transición Bitácora- Rayuela. De ahí que me 
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refiera a la entrevista de Omar Prego. Cortázar-

individuo corresponde a un código de lectura. Es la 

extensión de la comprensión de la bitácora. La 

autorreferencialidad referida por Anamaría 

Barrenechea como código inmerso en Rayuela. 

Cortázar persigue una mimética. 

Escribí ese capítulo, que llegó a su final 

(tiene como cuarenta páginas) y me di 

cuenta de que eso no era un cuento. Pero, 

¿qué era entonces? Era un poco el pedazo, 

digamos una especie de cucharada de miel 

a la cual iban a venir a pegarse moscas y 

abejas después. Porque apenas escribí ese 

capítulo, agregué un segundo que 

continuaba un poco la acción y que era un 

capítulo muy erótico. Y cuando escribí ese 

segundo capítulo me detuve y ahí sí, con 

toda claridad, vi que yo estaba haciendo 

suceder una acción en Buenos Aires pero 

que el personaje que estaba viviendo esos 

episodios era un tipo que tenía un pasado 

en París. Y comprendí que no podía seguir 

escribiendo el libro así. Que a esos dos 

capítulos tenía que dejarlos de lado y 
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volverme hacia atrás, ir a buscar a Oliveira, 

ir a buscarlo a París. (Prego 1997; 181) 

La potencia vital sirve de poética. Se debe poner en 

puesta en escena el Gran Desorden. Lo importante no 

es la anécdota que serviría para construir una 

analepsis, sino el ponerla en primer plano,  el buscar 

un extrañamiento nuevo. Un nuevo tipo de libro: Lo 

llamo el  librío. La categoría textual escondida en mi 

texto El Río. 

Estos motivos son los que me condujeron a 

orquestar una unión orgánica-sincrónica entre textos 

producidos diacrónicamente. Su pertinencia, fueran 

dramáticos o poéticos, y la potencia de organizarlos 

bajo un solo gesto, se corresponden con la 

heterogeneidad del nuevo producto. Ya no un 

bicéfalo como el caso Cuaderno/Rayuela, sino un 

objeto nuevo por cada vez que el gesto de seguir la 

lectura diacrónicamente, de avanzar clásicamente 

por las páginas del dispositivo libro, se impide a 

causa de un Gran Desorden. Es una fisura individuo-

autor dada en esta transición desde el pre-texto, el 

texto que precedió y que sirvió de registro al acto 
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creativo,  al nuevo tipo de texto. El que vaticina la 

tarea inacabada del objeto, un “pro-texto”.   

Un tipo de texto que esté adelante. Que 

comparta su lugar con el cronotopo y la 

metanarrativa. Que, al estilo gongorino, requiera de 

una articulación externa. Que no esté explícito y sea  

como una capa conjunta que cubra el ejercicio 

creativo más con la pulsación vital de una ruptura 

individuo-autor, que con el síntoma de una hechura 

o el documento anecdótico de un gesto. Que sea 

infinito mientras se le sigan integrando los nuevos 

ejercicios de creación, que esté atado al gesto creador 

mientras su autor esté con vida: Un puzzle o 

rompecabezas al que le han sido borrados sus límites. 
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2. Intertextos. 

2.1 Enrique Jardiel Poncela 

¿Si tal es la influencia de Jardiel por qué hablar 

primero de Cortázar? No nos llegan de Jardiel diarios 

o mecanismos creativos tal como la bitácora de 

Rayuela. Nos llegan anécdotas biográficas a través 

de su hija Evangelina o de críticos como Fernando 

Valls y David Roas. Estos críticos en la introducción 

de dos obras de la colección Austral, defienden a 

Jardiel resaltando más el desarrollo de situaciones 

inverosímiles y los chistes lingüísticos que una 

crítica social. La inclusión de diagramas y dibujos 

que él mismo realizaba sostiene la posibilidad de 

hacer una novela cuyos paratextos sean parte del todo 

de la obra. Refiero aquí a Cortázar porque fueron 

destinos muy dispares pero en cierta medida llegaron 

a la misma meta de la deconstrucción del orden 

narrativo.  

 

 

 



xxx 
 

Dice Carlos Sampelayo en 25 años sin Jardiel.   

 No se daba cuenta de que sus lectores 

entusiastas estaban entre los estudiantes 

revolucionarios y los anarquistas, entonces 

tan en boga. Se daría cuenta después, 

cuando la mojigatería del régimen político 

lo hizo retractarse públicamente de sus 

novelas, y el público entontecido le 

“pateaba” sus comedias. (1977: 90) 

Destino alineado diametralmente opuesto en política. 

El cuasi-fascismo de Poncela versus el leninismo de 

Cortázar. Luego reflexionando en la introducción 

dicen Valls y Roas como fue por su antisemitismo y 

anticomunismo; la anglofobia y su adhesión al 

franquismo que se le reputó:  

Visto desde hoy, quizás una de sus grandes 

tragedias es que no llegó a comprender que 

su público estaba entre los jóvenes 

inquietos, entre los heterodoxos y no entre 

aquellas gentes de orden que respaldaron 

al régimen vencedor en la guerra civil y a 

los que solo podía contentar haciéndoles 

concesiones (2000: 25) 
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En la época de Jardiel la vanguardia artística estaba 

con los otros. No con el estado. Quizá esto le mereció 

a su generación de comediantes el mote: La otra 

generación del 27. El dispositivo que desarrolló en 

su última novela, y era novela porque el subtítulo 

dado por el autor era Novela casi divina, es el que 

Cortázar reinventó veintidós años después (si le 

tomamos la palabra a Barrenechea de que la araña, el 

primer capítulo escrito y luego excluido, fue escrito 

en el 58). En el anexo 1 están lado a lado la tabla de 

direcciones de Rayuela y la Advertencia de Jardiel.  

La anécdota tiene un carácter doble que me impactó 

sobremanera al tomar un fragmento de la entrevista 

con Prego.  

Yo escribí Rayuela sin pensar en el lector, 

era un libro profundamente vuelto hacia 

mí mismo. Porque además yo no tenía un 

contacto ideológico todavía con lo que 

había más allá de mí, y en ese sentido no 

había ninguna intención revolucionaria. Yo 

estaba convencido de escribir un libro para 

la gente de mi edad, es decir, gente de más 

de cuarenta o cuarenta y cinco años en esa 
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época. Mi gran sorpresa, incluso, que 

reflejó mi gran ingenuidad, fue que cuando 

salió Rayuela y empezaron a venir críticas 

y cartas, las críticas demoledoras 

provenían de gente de mi edad, para 

quienes en realidad yo había 

supuestamente escrito el libro o a cuyo 

nivel pensaba haberlo puesto. Y en cambio, 

la crítica entusiasta, el amor en una 

palabra, venía de los jóvenes. (Prego 1997: 

189) 

Como destino artístico el humor, el tropo 

humorístico, me llama más la atención como misión 

del arte que el solipsismo que puede acarrear una 

obra recalcitrante o de imágenes herméticas. Sigo a 

Jardiel además por lo que dice Artaud de una 

metafísica del teatro. Lo cuál es el final lúdico 

necesario de un ejercicio que es mayormente 

literario. Hablando del lenguaje gestual y escénico 

dice Artaud en El teatro y su doble: 

Ese lenguaje que ejerce plenamente sus 

efectos físicos y poéticos en todos los 

niveles de la conciencia  y en todos los 
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sentidos, induce necesariamente al 

pensamiento a adoptar actitudes 

profundas que podrían llamarse metafísica 

en acción. (2001: 50) 

Metafísica en acción o la vuelta de dios a la tierra: La 

tournée de Dios. Esa sería mi separación de Cortázar 

y Jardiel en cierta medida. Busqué en la 

conformación de mi texto y en su reorganización una 

irreverencia pero también una anagnórisis. Que el 

lector encuentre en sí un modelo intrínseco a su 

propio sistema de emociones y referentes. Que 

encuentre en mi doble, ausente del texto, su doble.  
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2.2 José Lezama Lima 

Pero la poesía, luchando por la máxima 

pureza, trabaja en su propio lenguaje, 

como si ese lenguaje fuera unitario, el 

único lenguaje. Como si no hubiera otra 

heteroglosia por fuera de él6. (Bajtín 

1981:399) 

El sistema a desarrollar, tal angustia, es una de las 

constantes en Introducción a un sistema poético. 

Basada en la importancia de la distribución vemos 

como cobra fuerza la imagen presentada solo hasta el 

sustantivo final. Aristóteles. Así empieza su tratado 

y encontramos la imagen que desembroza mi 

búsqueda: El Río. Dice “heraclitiano río no 

apesadumbrado por la matria del cauce  ni por el 

espejo de las nubes” (1954: 258). Aquí está hablando 

de la conciencia. Después de la sentencia de 

Aristóteles no podemos detener el movimiento. En 

este ideal del movimiento también yo he 

                                                            
6He realizado la traducción de este fragmento de la edición 
en inglés.  
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deconstruido. Hacia la acción más que hacia la 

imagen.  

Si los helenistas hablaban del 

indescifrable, del enigma de los 

sarmientos, pues si con el orégano alejaban 

a las serpientes, a los enanos, y a las brujas, 

con los ramos de sarmiento unían a los 

conjuros para alejar, para hacer el vacío a 

los espectros, con los sarmientos volvía a 

llenar esa vaciedad, volvía a incorporar al 

mundo exterior, igualándose a los 

semidioses. (1954: 259) 

Este paso de la filosofía de tiza en tiza y de mano en 

mano se corresponde en mi texto con la acción de un 

Río. Y este punto del vaciamiento resuena con 

aquella Kénosis que sostendrá Mujica basado en San 

Juan de La cruz. La heteroglosia, que es pensada 

como preferente en la novela moderna que en la 

poesía, ha demostrado, en el ensayo, una capacidad 

para articular propias costumbres de diferentes 

círculos temáticos y hasta mitos originales. Todos 

estos círculos han confluido en mi propia 

carnavalización, o exteriorización de los fueros 
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internos que me influían. Habla Lezama Lima sobre 

el diálogo entre los escudos de Atenea y Aquiles. Tal 

me gustaría que fuera la imagen que permitiera a mi 

“miles gloriosus” dialogar con aquella de Lezama:  

Entre ambos escudos, por esa desmesura 

primordial sin la que no se puede 

establecer el ordenamiento de la poesía, se 

establece una intercomunicación de 

símbolos, y la ligereza de la luz en la diosa 

de ojos de lechuza se iguala con las forjas 

de Hefaisto en el escudo de Aquiles, donde 

las gimnastas y doncellas se abandonan a 

sus estremecimientos en la marcha forzosa 

o en la danza. (1954: 279) 

Es posible para el poeta el intercambio de símbolos. 

Un común banco de metáforas ligadas al ser humano. 

Y por eso pude en el siglo XXI encontrarle salida a 

la imagen del Río cuando ya se había hecho antes. 

Por una resignificación propia con el empirismo de 

cada individuo. En este punto cabe anotar la 

conferencia de Borges: La metáfora.  
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2.3 Borges: La metáfora  

Borges acude a las metáforas más comunes de la 

historia, señalando en principio algo que es relevante 

a la heteroglosia y es como ciertas palabras son en sí 

una metáfora. El círculo de costumbres comunes 

expuesto por Bajtín atraviesa las eras en esta 

reconstrucción de Borges. Sacando las 

consecuencias de una imagen, como es el caso del 

morfema Kin que representaba a una clase y que 

semánticamente es igual a King o Kinsmen. Las 

causas pasan a tomar el significado. Borges permite 

la elucidación de grandes figuras en la poesía que ya 

se acercan más al mito, de lo repetidas en su trasegar. 

El Río como tiempo es la que me atañe. Podemos ver 

desde Heráclito y Lezama que en la antinomia stasis-

cambio yace un vacío que es utilizado por la poesía. 

Señala Borges que es “el tiempo que fluye”   usa el 

ejemplo de Tennyson: “Time flowing in the middle 

of the night” (Borges, 2001: 9)  

Podemos argüir como una metáfora ha alimentado 

tres versiones. La de Heráclito “nadie baja dos veces 

al mismo río”, la de Lezama  y la de Tennyson. Así 
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Borges escuetamente defiende el que usemos las 

mismas metáforas. Porque somos percepciones 

distintas y vidas diferentes: 

Si tuviéramos el tiempo y el saber 

necesarios, podríamos encontrar otros 

cuantos modelos que quizá nos brindarían 

casi todas las metáforas de la literatura. Lo 

verdaderamente importante no es que 

exista un número muy reducido de 

modelos, sino el hecho de que esos pocos 

modelos admitan casi un número infinito 

de variaciones (Borges, 2001: 18) 
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2.4 Hugo Mujica: Poéticas del Vacío 

Este texto, que llegó a mí en el Seminario de Poéticas 

del mismo énfasis de creativas, contiene la imago de 

un “desbordamiento” de la condición purgativa, 

iluminativa y unitiva. Es el sentido del místico de 

cerrar los ojos y a la vez los labios.  La raíz griega 

Myein. La sincronía de este texto es tangencial a su 

eje negativo. Tiende al infinito desde todos los 

puntos. Como un círculo extiende desde cada 

sentencia un hilo imposible que desaparece para unir 

en el vacío.  El símbolo del Río, que es repetido en la 

cultura, para Mujica es la grieta. La ausencia, la 

desnudez de dios. El desierto. 

Llaga. Sed que en la tierra se dice grieta. 

La grieta que llama y clama por lluvia. 

La lluvia que se hunde en la tierra penetrando las 
grietas. (2002: 57) 

Es el vaciamiento o kenósis lo que produjo en mi 

texto la purga de demasiadas explicaciones poéticas 

que ya estaban contenidas en signos históricos. De 

esta manera el primer título del final de mi texto Este 

fragmento trata de la acción del Río devino El Río. 
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La concepción de “milagro” se tradujo en “conocer 

el nombre”.  La separación arbitraria de sentencias 

devino un sistema.  

La vía negationis permite el depurar el 

secreto detrás del plano inmanente y simbólico. Se 

llama a conformar, entre cada alegoría, solo lo 

necesario. Mi propia visión se ve interpelada por el 

blanqueamiento de la hoja. Bachelard sabía esto y lo 

refería a la objetualidad de la casa y el soñarla.  

En el mundo fuera de la casa, la nieve borra 

los pasos, confunde los caminos, ahoga los 

ruidos, oculta los colores. Se siente actuar 

una negación por la blancura universal7. 

(2000: 55) 

 

 

 

 

 

                                                            
7 El subrayado es mío. 
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2.5 Alfred Jarry: Las gestas y opiniones del Dr 

Faustroll: Patafísico  

La aventura más intertextual a mí, el ser alquimista 

que invocó desde Baudalaire hasta Ubu Rey para 

hacer una barca en forma de coladera, es el que 

sorprendió a mi texto interpelándolo desde a través 

de las dimensiones propuestas por sí mismo. Es el 

Dr. Faustroll quien define la patafísica. Critica por 

medio de la ciencia el principio de inducción. Por 

ejemplo: mi texto abre la obra a infinitas 

construcciones materiales a través del error, que abre 

varias versiones del mismo objeto, este es en sí el fin 

de una bitácora o cuaderno de trabajo. Jarry, en 

cambio, enuncia en voz del  Dr, Faustroll la 

constitución de un nuevo factor que no siga los 

lineamientos de la incidencia: no debemos ya 

perpetuar lo observable recurrente.  
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Hay que instaurar una ciencia aparte para las 

excepciones.  

“La ciencia contemporánea se funda sobre 

el principio de inducción: la mayoría de la 

gente ha visto cierto fenómeno preceder o 

seguir tal otro a menudo y concluye de aquí 

que será para siempre así”8 (1911:16)  

  

                                                            
8 La traducción es mía.  
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3. Método Limo, liquen y Río 

Pasando por mis influencias hago ahora un recuento 

del método usado. Organiza el cuaderno un registro 

alfabético de ejercicios .  Empieza el texto con El 

limo, el residuo, lo sobrante, es la primera parte de 

mi búsqueda. Refiere como pre-texto un intento de 

reconstruir la alegoría fluida desde la irreverencia y 

la autodeclaración de que es una novela.  

Estos son ideales que son superados pasando 

por la bruma, que es el resumen del limo, hasta llegar 

a una Poética Narrativa. Contiene los ripios del ego 

personal y el dogma de unos principios que podrían 

regir toda narrativa. Luego siguen dos minicuentos 

con los que se abre el liquen, lo expresivo no 

reflexivo, y que son el primer intento de crear.  

Y de ahí se contraerá, como tsimtsum, o la 

contracción de dios en la kabbaláh, para unirse a lo 

que será la descripción de Pi. El principio metódico 

de tender a lo ininterrumpido para describir un 

círculo que es la ley principal en de mi Poética. Pi 

tiene una introducción que relata un metaproyecto 
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que es Maze. Que es el seguir agregando textos a la 

conformación de el Río y sacar otros. Siguiendo el 

devenir-Rio.  

Luego sigue Pi, que es un proyecto infinito en 

sí mismo ya que no podrá terminar hasta que Pi 

llegue al último digito. Finalmente se llega a la 

narración larga que es Cuando el rey sea uno como 

el cielo estaré con Laura. Entre ésta está escondido 

la argumentación y el paso del liquen al Río. La 

imaginaría ahí contenida se vuelca de nuevo sobre el 

limo dándole así, un carácter circular. La inclusión 

de la farsa abre la obra. Incluye toda la totalidad bajo 

un nuevo ideal que está manifestado a veces como 

“della” o como “Dulcinea” o “Laura”. Inspirado 

tanto en Cervantes como Petrarca.  
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Los textos se dieron con la siguiente cronología: 

2013-1 Pi Taller de 

Poesía -1 

2013-1 Fragmento del 

Río 

Taller de 

Ensayo 

2014-1 Farsa Cómica 

Rosa 

Taller de Guión 

2014-2 Minicuentos  y 

Cuando el rey 

sea uno como el 

cielo estaré con 

Laura 

Taller de 

Narrativa-2 

 

Laura
Fragmento del Rio

Farsa

Pi

Limo
BozoD.O.A

Durero

Hay un lugar

Liquen

Ron

El Río

Alusión al Río Número De páginas
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Hay una proporción directa entre la carga semántica 

del Río y la significación matemática, el número de 

páginas, que dediqué a cada tema. Pi fue un producto 

de un ejercicio que requería describir poéticamente 

una secuencia natural o artificial. Así, bajo el mismo 

marco, se afianzaba un sistema de símbolos. Durero 

fue un trabajo sobre el Autorretrato de este artista en 

Taller de Poesía. Hay un lugar Feliz fue un ejercicio 

de creación de mundo en el Taller de Narrativa, etc.  

Similares son los ejercicios de extensión variable que 

recogí en la presente (des)organización bajo la 

directriz de escogerlos según su semejanza con el Río 

que es el ideal que me sirve de Poética. En este 

sentido el Río es el poder, el eje rector que pone a 

disposición los demás fragmentos.  

En cuanto a los géneros hay una subordinación en 

pos de la catarsis final. La farsa va a manera de 

epílogo. Elevo al género dramático, que tiene en sus 

didascalias convergencias narrativas que se unen con 

los textos anteriores en la punta del eje 

paradigmático. He dedicado más páginas a la prosa, 

pero mayor condensación a la sustentación poética 
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incluida en fragmentos como la bruma linfa, o 

sistemas de imágenes como el liquen  o el limo; he 

buscado el equilibrio entre la extensión del género 

narrativo; bien sea minicuento o novela corta.  Como 

camino de entrada quedan las reflexiones poéticas; 

La subordinación de los géneros trilateralmente (Ver 

Diagrama pag 48) El ideal cómico se refleja en la 

corrección del título. El error o corrección llama a la 

vida de la obra: se torna “chiste” hecho de verbo 

reflexivo en primera persona obligado a ser 

sustantivo. El reírse: El Río. Al agregar la ironía 

fársica el subtítulo queda tachado, junto con todos los 

tachados del texto: “Escribi un librío” sin tilde el 

verbo. Es el archivo de su propia borradura ya que el 

libro pretende ser reescrito y reeditado múltiples 

veces, guardando el registro de todos sus nombres. 
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Ecaliye 

(lo poético) 

 

 

  

 

Aristófeles 

(Prosa) 

 

 

 

Laura 

 

 

 

 

 

Farsa

Anti-Poética

Narraciónes

Poética

Liquen 

 

Bruma 
Río 

 

Limo 

 

Novela 

 

Felipe  

 

 

Pro 

 

Fail 
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4. El Resultado y el Error: Conclusión 

Mi objeto, el librío, no definido como “acabado” o 

“final” es el resultado del arte de la conformación de 

varias versiones de el mismo objeto pretendiendo su 

apertura, ser el “puzzle” en conjunto de Perec9, el 

resultado de alinear la improbabilidad del Gran 

Desorden con la didáctica de autores como Jarry, 

Poncela o Cortázar; es el usar el error de su 

autoreflexión y autocrítica para señalarse Uno. En la 

abundancia de las latencias y no de las posibilidades 

la unidad resulta ser el crisol del número. Estoy 

logrando un objetivo borgiano de crear un texto para 

cada lector en cada instante a lo Funes. O una 

neurosis imposible que obliga a acudir a una 

extensión  de nuestra existencia por medio de la 

´patafísica; es la  neurosis de encontrar un terrón de 

azúcar y llegar a llenar un cuarto con hilos como 

visión caleidoscópica, como Oliveira; Es el alinearse 

con la ideología menos afortunadas como Poncela; el 

ser desmembrado por las pulsiones entre la ciencia y 

                                                            
9 “Sólo las piezas que se hayan juntado cobrarán un 
carácter legible, cobrarán un sentido(…)”(2015:13) 
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la ficción como Jarry; el producir un Amazonas 

lexical como Lezama; O, en mi caso, el haberle 

apostado al espíritu de la época, haciendo una carrera 

en Estudios Literarios que insistía en que no 

enseñaba a escribir esperando que mientras me 

graduaba estas políticas cambiarían, y lo hicieron, 

para así lograr demostrarles lo aprendido, lo escrito 

y lo expresado creativamente dentro de la literatura, 

como presenciando desde el centro de un utero 

gigantesco  el nacimiento de otro arte. Así fuera por 

magia del intento y error. Error…imprescindible: He 

aquí una Poética en obra infinita que prescindió de la 

investigación en el conocimiento pues es a través de 

este que me dibujo, necesariamente, real como un 

libro o irreal como un número. Aristóteles dice sobre 

lo que merece saberse, lo escible,  y lo uno en 

Metafísica:  

“Puede parecer, en efecto, que la ciencia es la que mide, y lo escible, lo 
medido; pero sucede que toda ciencia es escible, mientras que no todo 
lo escible es ciencia, porque en cierto modo la ciencia se mide por lo 
escible. Y «pluralidad» ni es lo contrario de «poco» -sino que lo 
contrario de poco es «mucho», como una pluralidad superior es 
contraria a otra inferior- ni tampoco de «uno» absolutamente, sino, 
como hemos dicho, en parte porque es divisible, mientras que «uno» es 
indivisible, y en parte como algo relativo, del mismo modo que la ciencia 
es relativa a lo escible, si la pluralidad es un número, y «uno», su 
medida” (2012. 641) 
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Anexo: 

 

Tablas de Jardiel y Cortázar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Tomado de Editorial Juventud:1950) 
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ADVERTENCIA IMPORTANTÍSIMA 

(QUE NO HACE FALTA LEER) 

El lector va a observar que la numeración de los capítulos de la presente 
novela no guarda un completo orden correlativo; que empieza por el 20; 
que el 4 aparece antes que el 3, etc., etc. Ello obedece a que, a veces, se 
interrumpe la narración por la necesidad de referir sucesos anteriores. 
Esta forma de novelar, interpolando el pasado en el presente, es clásico. 
Lo que hasta ahora no se había hecho y yo he encontrado natural hacer, 
es numerar con arreglo a la cronología de los acontecimientos que se 
narran. Por lo demás el hilo de la historia se desarrolla normalmente y su 
lectura tal como aparece es sencilla, rítmica y apropiada para lectores 
tranquilos y sedentarios. 

Sin embargo, existen lectores inquietos y de imaginación ardiente. 
A ellos les repugnará la forma normal de leer, y les recomiendo, 
encantado, dos sistemas nuevos, que son los siguientes. 

lo. Leer saltando de capítulo a capítulo, buscando el 1 luego el 

2, luego el 3, etc., y 

2o. Desencuadernar el ejemplar, alterar las páginas hasta situar 
ordenadamente ¡os capítulos, mandarlos encuadernar de nuevo 
y, ya encuadernado de modo correlativo, emprender la lectura. 
Finalmente, aún hay otro sistema: coger el libro sin leerlo y 
arrojarlo por el balcón. 

Pero no está bien que yo recomiendo este último sistema. 

Ya lo recomendarán mis compañeros. 

 

TABLERO DE DIRECCIÓN (Tomado de editorial Alfaguara: 2013) 
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A su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos 
libros. El primero se deja leer en la forma corriente, y termina en 
el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que 
equivalen a la palabra Fin. Por consiguiente, el lector prescindirá 
sin remordimientos de lo que sigue. El segundo se deja leer 
empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que 
se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión u olvido, 
bastará consultar la lista siguiente: 73 - 1 - 2 - 116 - 3 - 84 - 4 - 71 
- 5 - 81 - 74 - 6 - 7 - 8 - 93 - 68 - 9 - 104 - 10 - 65 - 11 - 136 - 12 106 
- 13 - 115 - 14 - 114 - 117 - 15 - 120 - 16 - 137 - 17 - 97 - 18 - 153 
- 19 - 90 - 20 - 126 - 21 79 - 22 - 62 - 23 - 124 - 128 - 24 - 134 - 25 
- 141 - 60 - 26 - 109 - 27 - 28 - 130 - 151 - 152 - 143 100 - 76 - 101 
- 144 - 92 - 103 - 108 - 64 - 155 - 123 -145 - 122 - 112 - 154 - 85 - 
150 - 95 - 146 29 - 107 - 113 - 30 - 57 - 70 - 147 - 31 - 32 - 132 - 61 
- 33 - 67 - 83 - 142 - 34 - 87 - 105 - 96 - 94 91 - 82 - 99 - 35 - 121 - 
36 - 37 - 98 - 38 - 39 - 86 - 78 - 40 - 59 - 41 - 148 - 42 - 75 - 43 - 
125- 44 102 - 45 - 80 - 46 - 47 - 110 - 48 - 111 - 49 - 118 - 50 - 119 
- 51 - 69 - 52 - 89 - 53 - 66 - 149 - 54 129 - 139 - 133 - 40 - 138 - 
127 - 56 - 135 - 63 - 88 - 72 - 77 - 131 - 58 - 131 Con el objeto de 
facilitar la rápida ubicación de los capítulos, la numeración se va 
repitiendo en lo alto de las páginas correspondientes a cada uno 
de ellos. 
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¿Escribí un librío! 
 
 
 
 
 

El Río! 

Me escucharás rugir (K. Perry) 

 

Estoy preso entre las redes de 
un poema .  (M. Alejandro) 

 

Tu no vas a morir de risa. (Mickey 
3d). 

No más…No másd (Kurt Cobain) 

Si quereís elogios moríos. E.J 
Poncela Soy la luz del mundo me siento 

Magno. Michael Jackson 

 

Mi nombre es barro. (Primus y 
Miguel Hernández) 

Ella no necesita una lluvia de 
diamantes (Tenac) 

Él la estaba esperando con una flor 
amarilla) (F.Cienta) 

Que otro muerda el polvo ¿Por qué no puedo conquistar el amor? Tu no me 
dañaste…sigo peleando por la paz.  Tengo la piel gruesa y un corazón elástico(Sia 

Mira mi muerte (Jesus. S.) 
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Mapa de Carretera1  

Estas letras así las dice el ríoEstas letras así 
las dice el niñoEstas letras así 
las dice ella Estas letras así las 
digo yo Estas letras así las dicen todos Estas letras 

así las dices tú.  

 

 

 

 

 

                                                            
"1 como los que vendían antes mijo ¿Pa’ dónde va? Hasta allá 
no voy…mentiras. Hola soy Hípsterrex Hijo de la musa 
Flomphinia. Haré un par de notas a este aborto: Alábenme 
como a su Uber-rey. Soy el rey entre ustedes. Rey de un 
castillo vacío. ¡Taxi, Ubi sunt? 
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 λ 

Para llegar a la A: 

      1►2►   3► 4►  5► 6►   7►  8►9▼ 

                                    
▼17◄16◄15◄14◄13◄12◄11◄10 

La Bruma linfa.15 

            ▼ 

        El Liquen.16 

  ▼ 

La historia de Pi.17 

▼ 

B►C►D►E►F►G►H►I►  J▼ 

   ▼S◄R◄Q◄P◄O◄Ñ◄N◄M◄L◄K 

    T►U►V►W►X►Y►Z►Z►Y►X▼ 

▼◄Ñ◄O◄P◄Q◄R◄S◄T◄U◄V◄W 

M►N►L►K►J►I►H►G►F►E►D▼
☼A◄B◄C 

(Tu meta es abrir en cualquier página y 
buscar el doble del capítulo que lees: A con 
A; 1 con 17 hasta llegar al centro. La mía es 
llegar a A con el Ñatbash de Laura ) 

Hay palabras que nos gustan como 
los nombres. Sigue cada letra y me 
dices luego en dónde nos 
encontramos. 
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 λ 

 1 

Prólogo en limo  

 

 

 

A B C D E F G H I  J K L M N 

Z Y X W V U T S R Q P  O Ñ N    

1  2  3  4  5 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

1 “De lo otro…” 

Ay sí sí una novela Ay sí sí 
escribamos una novela. Pues 

ni mierda sí. Directamente al óleo del lienzo. 
El caballete será mi mediocridad. Hacéle, hacéle así: 
Había una vez un cuento me dice central corrijo: Dos 
cuentos. Pero nunca existirán. Con respeto, 
tomándosela en serio un algo secreto envuelve el 
chiste. Produce elegías porque en nuestro tiempo 
ese es el único oficio posible. De lo otro, lo mortal, 
no se puede decir mucho. Pasan los años y el hombre 
sigue de pie. Otros rezan porque muera todo. Yo no 
quiero ninguna de esas dos mierdas. Los días pasan 
y puedo ser aquél que no habla de sí. Todo comenzó 
en el pueblo de Floro Muerto. Ahí, como 

rosas, caían las brasas de 

todo lo que no crearé. 
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Había pensado en que era un 

personaje rey de un pueblo 

lleno de calaveras.  

Pero todos eran ángeles. 

De ahí el nombre con algo 

de Flor y de muerto. Iba yo 

para mi hogar y escritas dos páginas había. 

No alcanza el fuego de 

todos los días a tocar 

todas las cosas. 

Peregrinando 

desde lo más frío de mi 

hipotálamo hasta lo más frontal de la 
neo-corteza. Bendiciendo en el camino 
el existir. Ay sí sí, nunca llegarán a su 
meta. La mitad muere ahogada en el 
sufragar de qué es lo mejor. Qué es lo 
decible. Como una dependencia sin 
puntos cardinales catasteriza en el 
cráneo una historia. Una pequeña 
historia que puede agrupar como 
grumos al borde de la olla lo peor de 
nuestras ficciones. Arrancamos la carnE 
e incluso nacemos sin la central de 
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 1 

ideas. Me dice central, Dos, repito, 
nacemos sin dos centrales. Lo posible 
caminando por pasillos inexistentes en 
los que tablas de pino son 

clavadas en lo mullido de 

un barro eterno que crea seres. Entre esto 
nos atacan los pavos con sus huevos. 
Entristecemos como parte del horario, 
dejamos botado a mitad de camino lo que 
pretendíamos decir.  
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2 “El plural deífico” 

Esperamos que sea legible. Hablamos en 
plural. Plural deífico, y como duele ser así de 
malo al hablarlo. Queriendo grabar el 
cerebro. Logrando transmitir en binario, en 
pasar de piernas y de manos un pequeño 

mensaje. Esa es nuestra autocorrección. Mas el 

tiempo no se detiene sin destruir el espacio. Nos 

arrancan las extremidades para fundar con 

nuestros huesos ciudades. Cada una arterial a su 

proceso; bifurca la lluvia y las carreteras 

conducen a nuestra muerte también como a 

nuestra riqueza. Todo en el flujo, en el sobrecupo. 

Vemos cómo controlamos la perdición mientras el 

infierno crece en rededor. Pueden Llorar. Yo lo 

consiento.  

Contaba un día en el que llorar era producto del 

dinero; en que una armonía de pintura y de 
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mitocondria despedazaba, como un habitar 

dentro de la letra A, la larga cara de nuestras 

tierras. Plantábamos como idiotas papas para ver 

si las flores embellecían sin mostrar toda la 

destrucción que venía de peinar y repeinar. 

Mientras tanto todos en su trabajo monótono 

creando filosofías; Fueran los más inveterados 

tercos, como piedras (que me perdonen las 

piedras), o fueran el hombre con más 

posibilidades de ser el siguiente fundador: 

contaminaban.  
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3 “Volvió a sucederle al fuego” 

Volvió a sucederle al fuego que su crepitar 

absorbía en los relojes del cielo la mayor cantidad 

de fulguración que propendía a incubar historias 

como resortes. En un mes lo tendré, decía. En un 

mes este ente posmoderno hará su gracia 

mercantil y yo no tendré que llorar más porque 

mis amigos me traicionen o por no poder comprar 

todo lo que quiero. 

 Si tan solo pudiera ver ese día en el que ya nadie 

entienda la propiedad. A él fuego. Por la mitad 

del camino ya no tengo retrovisores y puede que 

me convierta en azúcar. Dulcinea, la dulce 

princesa. No puedo perdonar allá donde mis 

manos permisivas no alcanzan a tocar. Aun así el 

mundo me exige un perdón. No existo sin el amor 
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que me ignora. Así es tal Amor. La estrella de la 

muerte en mi sangre puede verse desde los poros 

de mi concupiscencia. Tocemos y veo que no son 

aún las tres de la mañana. Con la retícula o con la 

córnea leyendo mi futuro, y miren como me han 

hecho ustedes controlar el flujo de los peldaños. 

Estas escaleras pueden ir incluso a la inversa.  

Ustedes me ignoran y yo con mi grabadora pongo 

en la idiotez lo que creo que es lo más inclusive. 

Así decía Pablo Escobar, bendito sea.  

El agarre de nuestros pies es causado por la 

naturalidad de nuestra purulencia mientras todos 

los electrones fluyen por nuestro cuerpo y así 

también lo hacen las tripartículas adheridas que 

tiempo no ve. Así de cochinos estamos, y quién 
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va a desconfluir tantas cosas no narrativas que el 

mundo no merece. Hemos perdido ese derecho.  
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4 “el agarre no constituirá la humanidad” 

No tengo que leerlo solo porque está escrito. No 

debo escucharlo solo porque está dicho. Así con 

todo. Nadie. Entiendan la palabra. Nadie. El mundo 

muerto. Esa fue la ilusión del dinero, que 

podíamos integrar nuestras almas a la mentira. 

No podemos recibir premios, ningún hombre 

puede integrar a otro dentro de sí. No somos 

electrones. Me tomó menos de quince minutos 

decir todo esto, pero no he obtenido más que 

pequeñas partículas que han dejado de ser parte 

de mí desde que comencé esta oración. Si nuestra 

piel no conversa con todo lo invisible, el agarre no 

constituirá la humanidad.  

No existe la propiedad. Si podemos girar este 

paradigma. Todos juntos. Tú conmigo, el oro del 



 

70 
 

cielo que llamamos pensar dará una explosión que 

vale todos los universos posibles que existirán 
cuando podamos construirlos. Acaso no importe, sí. 
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5 “El divorcio de cuerpo” 

Un cuerpo nacido de la máquina que hace sofás. Las 
salas son importantes, entonces el proceso para 
hacer mesías debe facilitarse, pero en medio de esto 
nace una herejía: el plástico. Quehacer con la sobra. 
Filosofizarla. Hacerla propia de una acción 
filosófica. Caer en cuenta que es sábado y poder 
concluir en lo pertenecido. Baches de grasa.  

Nadie es amigo del muerto hasta que muere. Trece 
es el número que ronda esta verdad, por eso el 
mundo le teme.  Cuando se recalienta el ambiente, 
el divorcio de cuerpo y lo demás pulula sobre un 
vaho intenso y el cinismo hace llorar al excremento.  

Los vinos infelices, desplazados, displásicos, 
ridiculez del tiempo y una montaña obstruyendo el 
paso al cielo. Llegará la carroña con los carroñeros, 
las cajas en las que empacamos nuestra vida, una y 
otra encajando perfectamente; todos llorando al 
mirar el halo místico en el sol. El secuestro de ropa 
por la clorofila del antisemillismo de nuestras 
partículas. Cómo hemos cambiado mientras el 
proceso se repite una y otra vez y yo viendo a los 
ojos de mí mismo aguardo el silencio de algo por 
venir. Un animal del cambio observándonos, 
abusando terrible, incorruptible como el ácido. Pero 
por donde coge el agua al molino. Don Quijote y 
nuestros guerreros todos muertos en palabras. Las 
minas, primero sitios arqueológicos, dentro una pura 
esquizofrenia. Si me muriera, creo yo, que también 
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mi corazón esmeraldado guardaría un ámbar lleno de 
huesitos. Líquido petrolífero, flamígero, que habla 
con arte y no con reticencias.  

Es así: Primero, cuando morimos, el culo del mundo; 
Segundo, cuando perdido está el diamante, la 
esclavitud del mundo desbordándose; tercero, 
cuando se trunca la luz, todo es ilegibilidad. 
Rey del habla, ¡no me perdonarías a mí un par 
de iluminaciones?  
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6 “El metacraso densular” 

Si en el monopolio de nuestro caminar un comprar 
retoriza las palabras entonces las nunca dichas 
ahogarán al pequeño aborto. Siempre he dicho lo 
mismo con la boca que tengo en la tráquea y 
mientras lanzamos improperios la nuca habla 
también. Lanza una soga, muy real de tiempo y 
humanidad, y el Juan de los días, lanzándose por la 
ventana, cristalizando un momento con el cristal de 
su salto repetirá el millón de cuentos que se harán 
sobre suicidios y vidrios refractarios. Yo por otro 
lado solo creo en Septiembre. En que la navidad 
viene en todo mes. En que Moisés y la rima es la más 
perversa de las leyes. Todo rimando con “No has”. 
Rima enseñada más no consonante ni sonora. Un 
simio muerto, otrora el mundo, nos hubiera 
acomodado en una amable humanidad menos 
agobiada y doliente, menos epistolar.  

El metacraso densular del centro de los hombres. La 
fanegada de núcleo intracelular que nos pertenece 
por ser materia será sacrificada también en pos de 
una plaqueta, la última que quedará para costrar al 
primer bebé de una raza no humana. Y el dinero 
parece tan natural a las causas que la anterior verdad 
esclavizará innumerables seres. Dadle al hombre su 
promoción dos por uno, pero no le refociles con tu 
estupidez no muda. Para oídos no santos es el 
destino nuevo de tu reencarnación. He aquí el regalo 
que os haré, pues reencarnarás por estar junto a mí 
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dentro de estas palabras de un texto que hace parte 
de un lenguaje que vivió en un idioma:  

Grande como las estrellas más pequeñas a las 
que nos atrevemos a llamar almas, de esa manera 
ingente el prurito de tu piel reformará las letras y 
seremos salvos. 

Así sea por breves instantes de no tiempo.  
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7 “Covituperar” 

En estos corredores que no me canso de referir, los 
del no-tiempo, antojarse del lúpulo en una nube te 
dará la nueva metástasis a la que llamamos ser un ser 
creador. No cometas el error sociológico de llamarlo 
arte, de bautizar y exiliarlo del hombre. Llevas ya 
dentro de ti una misión, la que llevabas desde el 

principio del hablar. Co-vituperemos esta realidad 
inocente, es del mundo, porque en esa afrenta mi 
proceder desgraciará a un par. Ten cuidado con los 
murmullos, con lo gravitatorio, así lo hubiera 
querido Felipe.  

El lenguaje dice más con nosotros que nosotros con 
él, pero por esta verdad no debes dejar de hablar, 
debes dejar de hablar cuando la infinita rebeldía te 
pierda en su camino de oposiciones antipodales y 
digas “aún me opongo” pero sabes que significa 
“para dónde voy”.  

Mira el último farol que denuncia los eventos. Es un 
templo lleno de sangre negra y mala, invisible por 
negra, mala por sangre. Abre la boca y traga un 
tarrado de lata del vino de la vitalidad. Mezclado aún 
con el mismo poder se te evocará un desangrar. Una 
trenza maldita en la que no podemos escapar la 
mortalidad. No desesperemos. Con una mano en el 
microscopio y el otro en la verga, la verga del barco, 
pasarás ese mar oscuro. El farol casi toca el fluido 
aquél y si el fuego expande, nuestro corazón de 
estrella volará hasta el fin de lo inalcanzable. 
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Ejercitamos nuestra voluntad con la vida al poner 
ese fuego infinito, de héroes fracasados, de ascuas 
interdimensionales bajo el pan de “Vamos a 
morir”.  
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8 “Ovo” 

La emoción, esto no es un secreto, es un error. 
Miremos el fuego un par de años más y esperemos a 
reencarnar, si es que la posibilidad y la argucia da al 
horno de pan un poco más de adobe y evita que el 
único doble calor se funda con el espacio eterno. Así 
sea por el más pequeño lapso cerebral debemos ver 
la fogata. Aquella enamorada de las historias, de la 
perseverancia ultra-candorosa y pusilánime de 
olvidar que nos enfermamos. De que es posible. De 
que había presentado ya un grupo el primer virus al 
sistema de biologías engranadas dentro de nuestra 
holgada maternidad única. Una mónada triste y 
bloqueable, decodificable, interyemable porque así 
son nuestros cigotos, y la clara al escapar.  

Viajemos por un momento en esa clara y creemos un 
oscuro más oscuro que aquella llamarada. En este día 
de oscuro momento algo habla en nosotros sin 
argumento. Pero ignorémoslo en las primeras diez 
mil palabras. Mira el dinero con fervoroso 
escepticismo.  La naturaleza quiere que el comprar 
exista.  Una flor en el valle nos vende la posibilidad 
de volver al valle. Nuestra humanidad lo hará 
chisme, ya serán dos los hombres…en el valle…pronto 
necesitarán dos flores y dos moteles.  Un hombre lo 
ve desde la montaña y a ese hombre otro hombre lo 
ve desde lejos. Éste último no se preocupa sino por 
lo circense. Rompe el huevo. La yema tiene un 
embrión. 
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9 “Chiste” 

Chiste: 

Sin el ataque neocartesiano de un dolor interno el 
ser deconstruido sigue: una patetización de los 
intereses incorregidos, mas no incorruptibles, de lo 
que será el nuevo palangón del centro de la 
experiencia.  

Con la ausencia del humano el interés recae en el 
nuevo prototipo de libertad existencial que 
llamamos ideal. Así el volver a golpear en las puertas 
de lo impropio, de lo muy trascendental, deja al 
canuto cerrado a cal y canto como un posible 
extranjero. Una alteridad repisada desde tiempo 
míticos y que no deja opción alguna a ese otro de 
salir de su extranjería. Para esto el intelecto deforme 
ha inventado un  informal artefacto artético que de 
dolores maniobrables interconecta la 
experimentación humana con un futuro 
inalcanzable. A esto le llamamos la inmortalidad o la 
sagacidad de lo mortal para pervivir. No podemos 
nosotros criticar aquello que no existe, pero hemos 
sido provistos de escudos que reflejan la luz y entre 
montañas desplazar una ínfima parte del tiempo e, 
intentando verla transversalmente, adivinar el 
desenlace de todos los posibles futuros. Como un 
ladrillo, o como un ponqué, las capas y huecos 
estructurales que dan forma a este, nuestro mundo, 
son auscultadas desde el rigor de la mismidad. 
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10 “Pan loco” 

El mañana nunca atraviesa las montañas que la luz si 
puede reflejar en sus escudos. Este es el nacimiento 
de la heurística. Nostrasladamus. AvCalle Cedritos. 

Todo esto nace y re nace como un pan en el uso. La 
idea del horno nos alimenta con incontables ejércitos 
de harinas oxidantes que el intestino soporta durante 
la medida de una vida: una vida.  

Pero el pan en sí como principio del alimento, 
delimitando la locura y el hambre, reconstituye en 
su uso el alimentar. La capacidad humana para 
comprender se volatiliza y se usa en las arengas 
terribles que recuerdan el "Soy Capaz" de nuestros 
tiempos, tras del cual se oculta un nuevo 
renombramiento, triple nombramiento, de las 
diferentes franquicias que gobiernan lo hodierno.  

Soy capaz no es solo una enunciación singular en la 
que puede trasponerse un instinto gregario que 
cumpla una función como la del pan, sino es una 
detracción y succión de la personalidad íntima en 
tanto que el filosofizar de nuevo habla, como 
marioneta, a través de los colectivos que han creado 
una máscara de "lo pensante" y lo "intelectual".   

El pan loco existe como un mecanismo de control, 
la humanidad necesita ríos de panes, mientras el pan 
hodierno o del hambre pide un pan todos los días. 
Incluso en el pensamiento se nos instruye el seguir 
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directivas complicadas de poco espesor que, al final, 
terminar reprocicando con nuestra primera 
intención de salir de nosotros mismos. Para 
exitosamente escapar de una prisión que no tiene 
confines dentro de lo alcanzable por el hombre, ese  
ultramar que el hombre nunca conocerá, debemos 
darle paso a la heurística. 
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11 “Infravioleta y Ultrarrojo” 

Arrojar la moneda en el océano romperá gamas de 
azul que nunca habían sido penetradas, creando 
ondas, no materiales, sino de colores, procesos 
síquicos que asombrosamente permiten ver de 
diferente manera lo que en infrarrojo parece certero 
en el buen ultravioleta se demuestra denostado. Lo 
que en gamma parece energético en Rayos X parece 
pasado. Así los esqueletos de lo real, descifrables en 
su construir como lo que hablamos, se desencriptan.  

Sus secretos son destruidos con el verbo de la acción. 
La hipótesis construye una humanidad con una línea 
recta que toca el lecho marino creando a su paso, 
también, la vida.   

Pero indisponer lo otorgado embrutece, 
desperdiciar el liquen. Esto es una verdad 
quintescente parangón de mil cariátides. Adobar 
estas maldades como si fueran un regalo feliniza, o 
vuelve salvaje o sobrevive, la maldad de un tiempo 
sordo y maniqueo pero, como el pero de este párrafo, 

sin manos. Aútocrítico pero no automático. No 
espontáneo pero “pero”.  

Es tanto el poder de mi propia mimetización, 
absurda y que al cabo de dos días hipocritiza la masa, 
que ya en varios meses se ha presentado al ente por 
valor intrínseco del pensar hacia afuera. Carnaval. Ya 
hemos pensado hacia adentro el tiempo suficiente 
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para generar borrones y beligerancias. Doblados en 
venias, trocando los con por los polisíndetones más 
hermosos. El hombre disuade en su retorno un lupus 
agrario que no permite lo líquido de lo siniestro.  

Toda la bola moviéndose acartonada en su propia 
miasma incontenible. Esa esfera no concluyente de 
mil deberes vitupera, como si fuera su misión, por 
un receptáculo de mediocre labor. La receta del 
caduceo, que en su pastillaje advierte su alta 
conductividad huevorriza: horroriza huevalmente, 
como venido del fondo del mar, un embrión salado 
que contiene el sabor de un lumpen marino y 
original, de verdadero foco existencial, en la forma 
semisonriente de una lumpia cantonesa. Tienen 
huevo. La yema tiene un embrión.  

Si ese derrame fotoquímico de pensamiento y 
omisión es suficiente para que todo lambón 
construya su polo a tierra y cada enchufe encuentre 
su mismidad, entonces la nueva generación gratuita 
permite lo que sigue: crear durante años para aquel 
recién nacido; crear durante meses para aquel niño; 
crear durante días para ellos jóvenes; crear durante 
horas para aquellos adultos; crear en segundos para 
esos viejos; crear en milisegundos para esos muertos; 

crear en plancks para nosotros 
inmortales; Entonces la megapusilanimidad del 
mundo nos hará inmortales a la manera del demente.  
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12 “Bio-Máquina de eternidades” 

La tristeza turbulenta que permite crear castillos y 
que a la vez los dibujó cristaliza el crisol de todos los 
días que llamamos corazón. Saldremos de la 
cotidianidad pero no sin un manual. Una correcta 
indisposición de lo inleíble metratrae, trae del más 
allá su propio metro y medida, como un sustantivo 
que da sentido a toda la oración de la vida. Si es 
cierto que el A.D.N oculta, entre sus ramas celestes, 
la creación de una paraconsciencia que nos haría 
repetibles e irrepetibles y repetibles, es también 
cierto que es el adjetivo feo el que ironiza con valor 
sobre si es el A.R.N más bien es el que nos 
despersonaliza y destituye con cada pensar vocablo.  

Si en los días de caza de brujas este pequeño 
pergamino intuyó esas mareas de suicidio entonces 
nadie lo acusó. Si pensó que alguien lo acusaría erró 
vagamente como lo hacen las serpientes por las 
faldas de las señoras cuando el calor merma la costa 
antes de la rissaga, abiki, marrobio, meteotsunami. 
Depende de lo que consideramos la marea. Mi 
propio arrinconamiento doblemente sustituye esta 
falacia en la argumentación. Este el micótico liquen 

de buenaventuranza, aquél que indica que aún 
podemos dar marcha atrás a toda la perversión de la 
materia orgánica del ser vivo.  
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13 “La consencuencia del número 13” 

Mi inpanconsecuencia, como he dicho antes, 
mistifica el asunto con cada par de ojos que 
retrotraen lo unitario a un natural múltiple. Pero no 
temáis, como dice el Pero, porque es el único 
escalafón que en el yacimiento de aceite claro el 
futuro depara más allá. Si enviamos a la sangre a 
tocar la madera inexistente solo para entretenernos 
con nuestras creaciones podríamos enfurecer al 
hongo y el envase de lo artesanal sería el rayo. Mosto 
imbécil y balbuceante que en las hojitas dobladas 
con pintura crean mariposas de plaquetas supurantes 
que llamamos árboles. No hay que ser como los 
lotófagos y envidearse en vides, viajando hacia el 
irrespeto. Esa es la vida, y este es el misterio 
escondido para quien en pocas palabras remara tan 
lejos. Mis engranajes reencarnados de agua y magma 
vitrifican esta triste verdad. Mi excelencia y mi 
virtud no pueden nada contra tus paletas y remos 
que glorifican el que estés vivo. Pero si ADN, 
proteína en tu ojo manchado, embrión de la yema, 
que con cada pulverizar del polvo en tus párpados 
ha dado función a tus pestañas, entonces el pequeño 
liquen, Tú, yo, el ayer, mis hermanos de época, los 
signos de que el amor de Dios habla con el mismo 
idioma del corazón, sólo entonces el líquido que no 
te deja ver completamente el cénit de tu córnea hará 
de nuestras falencias un pequeño discurrir bailante 
orquestado por la batuta de tu iris móvil.  
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14 “Minueto” 

Las ochenta y ocho teclas de tu sal mareada 
enceguecerán al punto que nos haremos inmortales. 
Si he de confesar egolatrías podría decir que me hará 
inmortal a mí dentro de ti. Porque ay si si, he escrito, 
y he sí sí una vez más por las telas aéreas que surcan 
la canción de mis adentros. Palimpsesto de moradas 
que como cuevas desérticas metaforizan por primera 
vez. Libre lenguaje de mil años engendrado, mira 
como hablo a tú, humanidad. A tú, fabulezco. A tú, 
soy lenguaje. He poseído este cuerpo débil para 
aconsejar a la raza humana no volver a hablar de la 
locura. No volver a pensar. 

No volver a exigir a las formas de ilación un arte 
vano de retórica hermano. Si en la millonésima 
diezmilésima de segundo que el veneno caló en sus 
tuétanos creyeron hablar idiomas, devuelvan la fila y 
la secuencia a su origen.  

YO LENGUAJE he obligado en el pasado al 
silencio y si la canción de todos los tiempos es aliada 
el hombre sufrirá de lleno. Mi propio fantasma 
cenagoso e infértil sacará de este triste muro una 
montaña. La montaña añeja que no sabe duplicar. 
Soy el Alpha, el literal Alpha alfa. Doble alfa alfalfa. 
Mariposa carnal, sangre verde doblada por el papel 
infantil de las dimensiones. Soy lenguaje de las 
estrellas y del pensamiento que no es otra cosa que 
lo que hay dentro de un quark. Y si el Hadrón 
maligno y esquivo que no tiene sentido logra 



 

86 
 

 14 

cristalizarse este libro explotará.  

Ut ex libris.  

Do no hay libro. Reclamando la lubricación, cada 
vez más certera, de un mañana que volverá para dejar 
ciegos a todos. Como la nívea y festiva caricia de la 
musical sordera. Los dejaré sordos por haber 
hablado pensamientos que no les correspondían. Les 
interpelaré con mi báculo de errar determinista. Los 
caminaré con la fuerza del tótem inamovible. Los 
indeterminaré con la subsumisión de quien ha amado 
su arte.  

Mi adiós excelente con el mundo no miente. No 
todavía. Mullida y fuerte es la piedra porosa que 
mata al argonauta. Tan pequeña como el relato y así 
de inútil. Su carcaj no puede hallar flecha que punce 
más que la maldad de lo imperceptible. Esa es la 
verdadera magia de Sigifredo. El estar bañado por 
San Jorge y no por el astral San Telmo. Miren la 
posición cardinal de la llanura. El verdadero camino 
está entre el baile del sol y la luna.  

Y así como se perdieron los mudos viajeros el tres 
coma catorce polemizó su despedida. La triste 
esquimal que no pudo contra el viento se perderá mil 
veces antes de aprender a hablar. Miren estos 
tiempos ancestrales. Esta labor concadenada. 
Hablando de máscaras y haberes, como si de una sola 
cosa se tratasen. Como la n sufija de los chiffonieres.   
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Displacen. Amanecen. Envilecen en el alcorzo de un 
alazor. Sirius en la cruz de invierno como una osa en 
la única flor que explota en el frío infinito. La 
muerte.  

Niña rozagante ¿Cuántas ardientes esferas has 
puesto tú en nuestro destino?  

En la revolución de toda la vida, creo que es una sola, 
esta llanta parece permitirse algo más que un 
descarrilamiento.  

Es el siniestro marino.  

El opuesto de nuestra vida.  

Una inmortal caricia aquiescente.  

Por siempre rotulante.  

Tejida con arañas.  

Mitificante. Mitrificante. Ese es el poder de dos tres. 
Ser un ocho. Hacerse un ocho. Reír un poco como 
el arácnido que no es araña.  

Como un salpugido corre hacia la musa acumenata.  

Ambos tan prehistóricos que parece que Marx no 
hará de dos libros uno solo. Lo que no tiene semilla 
no tiene retorno. Ese es el infierno de lo que está 
antes del tiempo.  

Ese no arácnido que ha corrido con diez patas hacia 
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su alimento se ha perdido en el colino de lo 
insembrable.  

Lo innombrable.  

Mi propia luz que, tanto que el pillo consume la jarra 
mando la señora tocar la guitarra, estaba en mi oficio 
hilando algodón, 

errabunda como los picaflores, ha puesto un saco 
sobre el hombro del vultúrida.  

Eres sal.  
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15 “Ado” 

Miraste hacia atrás. No lo pensaste al hacerlo, solo 
fuiste a hacerlo para enrojecer tus mejillas con el 
vigor viscoso de carburarte un mundo nuevo.  

Ahora no puedes moverte y no puedes hablar. No 
puedes reelaborar, como Quintiliano con sus 
seguidores, el orden exacto de un rigor proveniente 
del séquito amordazado. Musgosa vagina decía mi 
maestro Euserraot y lo contracorregía Asllaelau. Un 
sincopado alucinado de cantos y tertulias mal 
distribuidas en la mente mesónica de quien toca la 
neuma y toca al auriga de los hecatónquiros 
indistintamente. Hasta aquí mi diatriba contra 
mujeres y gays por igual.  

Si el mundo revienta, digo, como he dicho, digo no, 
si revienta, el pequeñito bolfardio imposible 
restituirá una raza bucal en vez de una vocal.  

La A. Soy el alfa y la O mega. Como un rayo que 
parte lo importante, que no gana dinero porque para 
eso no nació, que distribuye con desenfrenado amor 
la punta del iceberg de lo cognosible, así, el pequeño 
emperador insensible, puesto que fue desproveído 
de hasta el más elemental de sus radares, logra matar 
a un primate que con plomo en su corazón había 
estado rezando para vivir por siempre.  
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16 “Sumergir el Río” 

En la selva todos esperan destruir, con la misma 
violencia nacida del manto de lava debajo del calor 
primordial, la espada que se traga todas las espadas. 
En secreto te he confesado que la violencia nace de 
aquí. Del flujo de río invertido que es correr del 
fuego. Batuo y Masamune mirándose entre cerros. 

Busca en el secreto de un triángulo hecho por tres 
calderas de agua de dios al hombre más sangriento 
de todos los tiempos; tienta a la suerte a convertirse 
en perro y ser olvidada por los padres para que en 
un día de empobrecerse como cristiano podamos 
hacer más con los zombies, que lo que ha podido la 
fama masturbatoria con los vivos. Templos.  

Piensa en qué huesos son los que están diseñados 
para ser vistos e intenta ver como el fuego mata más 
cuando está cerca de lo que es comido. Más aún 
cuando está cerca de lo que sirve para comer. Mi raza 
vocal ha embestido, sin aldabones en sus puertas ni 
estandartes en sus patrullas, el confinamiento de un 
axioma matemático indispuesto ante su resolución.  

Pregúntenle ustedes mismos al axioma para que 
vean lo furioso que está. Haciendo arcoíris 
monocromáticos; Derruyendo lo que quedaba de la 
sagrada arquimétrica. Devolviendo al orden su 
principio matemático cuando era el movimiento el 
que creaba los  números más perfectos. Perfecto 
incluso cuando no se sometía a gradación la 
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arquimétrica suplementaba esta reiteración con un 
sustantivo olvidado que tenía por definición: 
numerizar Capicúamente la perfección.  

Ya era claro antes de empezar a hablar, y ahora que 
la gente ha olvidado el número de letras que le 
corresponden a su existencia, el viejo dinosaurio ha 
aparecido para convertir las mandarinas en 
princesas. Y los orines en niñas que quieren ser 
princesas. Pero solo una lo logró y ella nos acecha a 
todos. Dulce Niña.  

Menos al artesano perfecto. Aquél que logre 
deshacer este hilo que he puesto hoy aquí y cuyo 
secreto es la inmortal e indolora inmortalidad de 
quién ha puesto libro a libro, letra a letra, silencio a 
silencio, la partitura xilofonante de un armar helado. 
Desaparecer el proyectil con la balística de un amigo 
elemento. Así no habrá ni una sola coma en la tierra 
de los disparos. Y ni una sola tilde en la tierra de los 
reintegros. Salsa agridulce. Escribir. 
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17 “Borrar” 

La compota sin esfuerzo que detiene nuestros pasos 
es la demostración de un mundo sobredimensionado. 
Potaje interdisciplinado para facilitar al trío 
colonizar un paraje infinito.  El liquen, como existe 
perceptible en este reino terrenal, llena de líneas la 
corteza del árbol sin ni siquiera saludar a la savia 
elaborada. Esas líneas son como guiones, como rayas, 
esperando a completar la parte. Es un contrato vital. 
Pongan la fecha de nacimiento entre albahacas y 
pensaran que es un milagro del guarismo. Cuando 
agiten el sahumerio de estas hierbas pensarán que 
han limpiado el agujero en su crisma. Pongan el año 
seguido de la línea y verán el acuerdo eterno de la 
muerte. Porque hemos nacido, hemos anticipado el 
advenimiento de nuestro fin. Hemos presentido el 
prever del oráculo. Porque somos no podemos dejar 
de quitar la raya que nos hace humanos, al quitarla 
sólo nos queda un año. 1989-¿? 

Catacumba es de agua como la catástrofe. Opuesta 
al incendio súper-celular. Todo el pensamiento 
prestado, todo un solo centro del centro en el centro. 
El destino existe en el más allá un. Nunca se nos 
ocurrirá nada. El universo también sabe pensar y su 
ley cuántica nos rige como una distante estrella que 
no puede concebir. Que 
sobreinfluencia, con mucho más 
poder, que cualquier otro objeto ulterior. El 
desatino puede ser el intentar adivinarlo. Somos 
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influenciados por un solo astro: El cosmos. Y cuando 
viaja por el cosmos esa estrella logramos concebir. 
Hemos pensado. 
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La 
bruma 
linfa 
Pongamos nuestras manos juntas. Rompamos aquél 
orbe. Juntemos dos fragmentos y verás, al caer el 
agua que todo puede volver a ser río. Por más que la 
cuchara se incline siempre derramará en su adhesión. 
Por muy adiabático que sea el contenedor siempre 
perderá al Río su tributo. No derramar será siempre 
imposible. Pero la bruma, como este pero, está más 
allá de los guiones del árbol. De las rayas del mundo. 
La bruma, como buena hija del Vacío, recorre cada 
celda, cada catacumba, hipogeo; Atraviesa nuestros 
pulmones y los de la existencia.  Alvéoles d’abeilles. 
No hace caso a la verticencia. A la vertencia 
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geométrica propia de cada partícula al obedecer su 
orthos en el vacío. Hay seres que viven sobre la 
bruma. Estamos rodeados de dioses.  

   

 

1) 

 

 

—Antes de 
la creación, 
sé pro, no lo 
olvides. 

Y él no lo olvido. 
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2) 

—Recordé que los cuentos equivalen a la 
charlatanería de los pedestres, ese día los 
abandoné. Empecé a escribir historias. 
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3) 

Muchos maestros le dijeron que no se guardara la 
ocurrencia, menos si era para hacer puntos de giro 
al final, que la pusiera en la primera capa, como si 
fuera una animación. 

x 
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4) Una vida vale más que toda la historia del 
lenguaje. Hamlet decía “Palabras, palabras, 
palabras”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 

—El lenguaje es lo más sagrado, pequeño 
Acachazantumpawin, enróscate y en el límite del 
torque vuélvete el arabesco que jamás ha sido 
dibujado. 
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6) El bálsamo que reclamará el habernos 
alimentado durante toda una vida proviene de una 
sola fuente; a esa única es a la que deberás 
agradecer con tus tramas. Esto no es tu decisión, el 
cerebro universal se auto-agradece a través tuyo. Si 
nosotros podemos usar la cuántica algo 
seguramente la usa en nosotros. 
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Glosario pro 

Abórtese: Sea más vanguardista o “Recoja y 
vámonos” 

Acachazantumpawac: Canto de aquel que 
entona tan fuerte como caña rompiéndose y que 
por arte adivinatorio congrega el Rio. El Potomac si 
Benjy, el chorro si Hermeneuto. 

Bolfardio: Un objeto estorboso particularmente 
redondo. 

Chorflasia: Situación, asunto. 

Rosconfoldio: Objeto hueco y redondo sin ningún 
uso aparente. 

Cachanfla: Olor particular desagradable pero 
soportable. 

Achazantum: Frase intelectualoide dicha con aires 
trascendentales específicamente por Nilson. 

Nublete: Persona para nada pro. Muggle de la 
prolería. 

Nubla: Aura o Ambiente que dificulta el existir. 
Sensación creada por uno o más nubletes. 

—aceo: Sufijo entomobotánico que denota el ser de 
un inabarcable. Ej: Ese man era un poco gringaceo 
con mejillas oscaríceas, etc 

Aysisisi: Función ultramoduladora del ser. Ej: 
Aysisisi tú lo sabes todo. 
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Harcourt,Harcourt: Hazaña difícil de lograr. 
Improbable de suceder 

Eh-porkerí: que no debió existir. 

Zeeerofffél: Descache tremendo. Derrota 
insolventable    

 

 

 

Pro:  Al  

 

atravesar el  

 

fuego-muro sedlo,  

 

 

nunca lo olvides  

 

 

(y el nunca  

lo olvidó) 
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7) Hay un calentamiento global creativo que repite 
las mismas historias. Es el mal del placer. Sé verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) No debe haber ni muertes ni astros ni dioses en 
un cuento, pero los puede haber en una historia. 
Estos tres pierden al hombre sin vigor pero 
catasterizan al que es vitalicio. Tatewari son los de 
mayor vigor, el Bigguns no tanto. Las mujeres no 
existen bien pero existe Baal en Pinocho-A y la 
Ossa inversora de tildes. 
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9) El lenguaje es el punto de giro más sublimado. 
La gramática es lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Hay un monte de sonidos que no se 
corresponderán nunca con su significado. A menos 
de que tú hagas algo. A este monte lo llamo el 
Acachazantumpagua. 
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11) La historia ha conocido miríadas de pros, pero 
solo hay cinco vivos: Aristófeles, Eroto, 
Hermeneuto , Benjy, Sergator y Mariogol. 
Anacoretas pro del desierto que se creen vivos son 
Fofon, inventor del aysísí y Yoezíah. Errabundo de 
Naturalma. Ellos son los curadores de lo pro. Pero 
lo pro es inenarrable. 
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12) El mundo acrisola la falacia de lo auténtico cada 
vez más. Se escucha más de un ego dentro de un 
ego diciendo “yo lo conocí primero”; “a mí me 
pertenece”; “ellos no saben”; “ellos no deberían 
estar haciendo eso” “Yo lo hacía antes”. Esa es la 
angustia de la autenticidad. El miedo a que el arte 
y lo glorioso no nos haya tocado jamás. 

 

 

 

 

 

 

 

Abracemos esos odios con la adarga de la comunión 
humana. Esta hidra hecatónquira de gogológona 
cabeza debe ser atacada con la espada del 
palimpsesto heautomorumenándola. En su vientre 
yace el único ex-nihilo: El amor por nuestros 
enemigos: Sé siempre Alazón y no Eirón. 
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13)Lo pro deviene prolería gracias a la amistad. Lo 
pro debe curarse entre amigos. La acción debe 
nacer del vigor. De la depresión solo nacen 
manearismos. El rabino hizo el pacto con Dios de 
recordar el lugar, la oración y la manera de hacer el 
fuego, y estos fueron bendecidos. El hijo del rabino 
olvidó el lugar, pero recordaba la oración y la 
manera de hacer el fuego y fueron bendecidos. Hoy 
no recordamos nada y no somos bendecidos, pero 
a Dios le gustan las historias entonces debemos 
influenciar nuestro camino de nuevo hasta él. 
Satanás es el más grande hacedor de historias, pero 
su herramienta se la dio Dios: La verosimilitud. 
Ámenlos por igual. Hay una tercera línea estética 
en la historia: la de olvidar un sueño, Epiménides. 
Olvidar un sueño es la mayor garantía de que se 
hará realidad, por esto debemos escribir en el 
terreno hodierno, para no enfadar a los verdaderos 
contadores de historias. Casi fuimos personajes 
pero nos tocó ser reales. Lo sublime es afectado por 
aquél calentamiento global. Lo puro tiene, al igual 
que una partícula radioactiva, un decaimiento muy 
acelerado. En el borde del abismo las poéticas se 
hacen invisibles. Dios está tratando de comunicarse 
con nosotros. Pero la incapacidad para lograrlo 
yace en la vida de la Lengua y la estasis de dios. Hay 
que desdecir en el orden correcto todas las cosas. 
3,14) Contar es un concepto numérico.  Eres el 
centro descrito por la equidistancia de la 
circunferencia de los hechos. Eres el rey de las 
historias. Pero hay una razón que describe tu límite 
hasta el día en que seamos inmortales. Tangencial, 
eres casi un inmortal fin que no pasará de 2015. 
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El 

liquen 

Síntoma de que estoy vivo. 

(…creo) 
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Protagonizado por: 
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Luna brava y mojada . 

— ¡Erwin, hasta cuándo (m)aullaremos? 

—¡¡Hasta que ella escampe!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffonier. 

Ella en la lluvia y él con las manos llenas de basura. 

—Déjalo ahí con el resto—insistía con materna 

potestad— ¡No cojas eso que está sucio! 

Pero la vieja sombrilla nos sirvió a los tres.  
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La Historia de Pi 

(Hay un monstruo 

detrás de esta 

ecuación.) 

Vamos caminando en este mar de lágrimas o letras. 

Son lo mismo. Hasta el autor ha caído. Se hace la 

oscuridad. Es el comienzo de lo que supe hacer. Maze, 

el laberinto, el infierno de espaldas caído. Todo negro 

y suspendido yo y mis creaciones. Más allá algo mudo 

ensordece. Lúdicamente habla sin movimiento. Y 

todos los hablares de amigos y desconocidos se 

hunden en este océano conmigo. Negro de horrores y 



 

118.141592 
 

 λ 

facilidades de mente para intentar sacarme de lo 

hondo de mí mismo. Actor o farsante la realidad se 

consterna de verme solo. Achicando el perímetro voy 

expandiéndome. Aún todos solos. Con cada presión 

del vientre el aire deja de existir para renacer de 

nuevo al exhalar y en esos recovecos vive un monstruo 

más grande que el alma de Dios. Más grande que este 

universo y con el Tsmara y la expansión del padre el 

monstruo se divierte viéndonos invisibles ante él, pero 

con decidida diminutez. 

Veo caer las historias de un tiempo corto y estas son 

las que no se desintegran, son palabras sueltas y 

animosas que procrean con el hombre. Soy el último 

hombre de la existencia, flotando entre todos los 

recuerdos posibles, pero solo con la clave de unos 

pocos. Un caos barahúnda de diez mil millones de 

rostros. Cada uno restaura un secreto con armonía y 

trabajo dedicado de silencio. Sin embargo el monstruo 
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suspira y destruye todos los intentos por organizar 

una letra. Sólo mi pensamiento parece hilarse sólido, 

sin heterogeneidad ni propuesta vanguardista; un 

sincero estilo de la única alma del universo.   

Maze o mails como los llamó el crítico, recoge todos 

los seres de luz que alguna vez fueron. Ellos hablan 

conmigo y lloro al deber descartar las conversaciones 

de las que he perdido el código, la llave de 

encriptación o el lenguaje. Sólo mis propios afectos 

responden al llamado de una forma. No pueden 

invocar una sola letra, pero pueden ser recordados 

dentro de mí como algo que existió. Esto le basta al 

monstruo para divertirse un rato más. su nombre. 

Diez caracteres que hicieron este último universo. Un 

préstamo de materia y masa de otro monstruo lejano 

creó el caos que sólo se deja ordenar por un uno o un 

cero. La teoría se simplifica. El uno habla lo que 

queremos, decimos uno y sucede todo el universo, al 
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segundo intento nada se torna a nuestro favor y como 

nada que es nos arrebata lo ganado y lo movido. El 

tercer intento anula los dos anteriores, es un no a la 

mil y restaura el estado primigenio en el que uno 

puede emerger. De estos tres tiempos no se puede 

dibujar un triángulo: este es el laberinto. Todas las 

posibles caídas de conformación que hacen que 

cualquier forma sea imposible. Es llamada la teoría de 

la conformación. Un número infinito de tríadas que no 

pueden producir un triángulo alejan la letra que ahí 

iba a conformarse y dejan un mensaje oscuro y 

doliente en mi alma. Yo quiero creer en que esas 

puertas se abrirán y en que surgirá un nuevo monstruo 

que me hermanará con el Rey Aborto  y trazando en 

el cielo una negación seré el primero en romper este 

código primigenio. 

Primero debo inventar el lenguaje. Si digo sí todo 

saldrá a mi favor y el sí existirá. Si digo lo que sea 
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después de esto el primer sí morirá y estaré en el dolor 

absoluto, si digo lo que sea de nuevo el sistema se 

restaura para permitirme decir lo que quiera otra vez. 

Debo descansar en esta fábrica de la física para que mi 

propio universo sea creado. Juguemos a hacer solo un 

intento. Si digo sí y le pego una cola de blanco vacío, 

todo lo existente será parte de ese sí infinito. 

Sí. 

3 

La carne es más que el círculo 

Pero todo círculo contiene la descripción de un 3. 

No solo va el prócer 

Sino el ejército del infinito. 

Coma 

A todo hermano le suena la sangre. 

Nos toca una sombra 

Y Sangre es una. 

Todos estamos hechos de comas. 
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1 

Nadie recuerda al primer hermano 

Cuando aún se paría en huecos verticales 

30 como él harían un buen padre 

Pero nadie lo encuentra 

Debajo de todos los cadáveres. 

4 

Si mil nuches son para frescos catorce cadáveres 

21428,571428 iterado son para el padre 

Que si hay quien dude del fondo del abismo 

También habrá quien pregunte: 

¿Cuántos círculos caben en nuestro padre? 

1 

Imitar al primer hermano es encadenarse al cadáver 
del primer hermano. 

No sabe π sí también lo es morir. 

5 

En dos horas murió un mesías 

Desde que el círculo del sol lo vió nacer. 

Hace dos que murió 

Y ya no hay cinco, ni círculo, ni sol. 
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9 

El vino que debe formarse en el fondo es el más 
perfecto. 

Por el tiempo que lo añeja al caer. 

Ni siquiera un cuadrado se salva del padre 

Ni del 3. 

2 

En una ocasión conocí al padre sapo 

Misteriosa criatura también padre de los primos 

El único que vive de aire y de mar 

Por eso no pasó nada al partirlo a la mitad. 

6 

Tu naturaleza está palpitando en los que están antes 
de ti. 

Aunque no quieras contar. 

Mi nombre y el español no te contienen. 

Si no nos volvemos sietes, en tal caso cupieres. 

5 

Sin el cuatro no verás un solo movimiento de la 
truncada secuencia. 

La mano habla en la profundidad 

No han caído ni sietes, ni ochos. 
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3 

Cuando el padre se vió al espejo creó un hijo a su 
milmillonésima imagen y semejanza. 

En el hueco —dice π— todos somos el = 

 

5 

El Hombre, artefacto romboide, llamará a estos 
filos a comunicar: 

JKL, JKL, JKL 

Una placa que dice los cincos o la muerte. 

8 

Bienvenido seas, augur cerrado. 

Veo a tu padre en tus brazos y piernas. 

Ni el otro padre podrá contra ti 

Ya que incluso él, en tu presencia, no puede dejar 
de ser un 196_3 

(Eres cien mil veces un dedo egipcio). 

9 

El reinado del terror no puede acabar con las once 
mil celdas vírgenes que hacen este castillo 

Hoy—dice π— perdimos la torre B. 

7 

Te doy la bienvenida que a mí me dieron. 
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Sé hombre o sé mujer: te sé leer 

Si ese 3 fuera el infinito y si el infinito fuera un 3 

Los cuerpos de todos hermanos estaríamos en el 
hueco vecino. 

Oremos un momento. 

El momento ya está orado. 

Nuestro padre es severo 

Pero no tan infinito como la Qabbālâ 

9 

 (El mar tiene  cien billones de gotas) 

Por  (diez como tú harán una sola gota) 

Mi cabeza es la ola—dijo π— y mis pies el coral. 

Eres la gota y la lágrima que hace la diez billonésima 

parte del mar. 

 

***,………….. 
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Cuando el rey sea 

uno como el cielo 

estaré con Laura. 
Ótrotopos, la marca del lugar en el que se puede 
vivir. Un río inmenso parte el mundo por la 
mitad, recorre con su corriente dividida la 
totalidad de la tierra buena. El mar 
occidental se extiende infinitamente desde 
una franja de tierra 

después del río mientras  la 
selva hüúmeda se extiende 

infinitamente al oriente. Este 

mundo es un trapecio que 

tiene en su cúspide el río 
de la vida y la muerte. Un 

pequeño grupo de humanos 
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que viven del maíz acaba 
de salir del agua. El río 
requiere de un sacrificio ¿por 

qué? Nadie lo sabe. El líder 
de esos humanos pone en la 

corriente a los dos  jóvenes 

más bellos de entre todos 

ellos.  Mientras se ahogan 

nadie deja de mirar, mueren 

en silencio. Otro recoge en 

una ponchera el agua 

encarnizada del río. De 

ahora en adelante deberá 

agitarse constantemente 

para que la vida no cese.  
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“Ozfiz es el nombre de la 
princesa.” 
 

Creí que empezaba a llover, como todas las 

novelas, pero era una sola gota la que cayó en mi 

ventana. Ni pasados hablaban ni mis deseos 

observaban. Sólo el triste recuerdo de todas las 

mañanas y noches me separan hasta el día de hoy 

de recuerdos crasos que esconden el aura, de ese 

infinitesimal divisible de la vida que resplandece 

como un carnaval de flores en cada una de las 

experiencias de la marcha humana, y aun así 

queremos hablarle y nombrarla y, si se  puede,  

llamarla.  

Quiero recorrer cada rayo de sol como si fuera un 

camino recto hacia su risa. Luz despolarizada.  
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B 

B es por “ADIÓS” 

Siempre sorprendida, siempre una “ella”. Laura 

nunca nos guardó en sus honestos pensamientos 

hacia mí o cualquier otro. No necesariamente se 

manifestaba con palabras. A veces sola risa 

hablaba. Hoy hablo doscientos siglos tarde de 

esto de ir tras una sola mujer en prosa. Me siento 

salvado por que ella es todas las mujeres. La 

última vez que la vi, ¡oh era yo un pobre idiota!1, 

estaba acostumbrado a pensarla por realidad y 

recuerdo que no dolía todavía; traía ella el pelo 

mutilado a la altura de los hombros. Era la 

primera vez que la reconocí ya no una niña sino 

una adolescente. ¡¡Cómo construirla para 

                                                            
1 *Se lleva la mano a la frente 
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B 

ustedes!! Mona, Pecosa, Atlética, risa estrepitosa; 

lentamente floreciente.  

Cualquier cosa que diga de aquel suyo pelo rubio 

está mediada por años de espera y desespero por 

volver a verla. Era el mío un pelo claro también 

que, en oscureciendo, mató al Felipe que ella 

recuerda. Era el mío original “amor visus” de 

todos cuantos han visto a su amor de lejos. Bien 

sabe un caballero de veredas como Río Frío, que 

si pasa en su caballo a la altura de esas casas isla 

que no pertenecen a ningún conjunto, podrá ver 

a tres muñecas verónicas, cuatro para ser justo, 

como construidas por alguna Da Vincette de 

nombre Constanza Orozco. Non fuyades si 

mueble en tu blasón se consume en lloro.    
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C 

C es por “Ella y los libros” 

Yo había logrado aquel momento otra vez: una 

feria del libro en que veía los stands artesanales 

hasta encontrar la perfección de la obra imitadora 

que se manifestara en tres títeres vivientes. En 

cambio Santiago, Anamaría y yo, y ella, della, no 

vimos tal grandeza. ¡Cómo pudo en ese día ella 

intercambiar mi mano! Teníamos que tener 

compañeros para no perdernos, cómo pudo 

intercambiarla por la de Santiago. ¿Cuántas veces 

me tomó de la mano en mi vida? Y en ese dolor 

me perdí del mundo, me perdí englobado viendo 

las muñecas recordando a las cuatro bellas que en 

el segundo piso de la casa se le asoman al 

caballero, en algún lugar llamado Río Frío. Yo no 

fui parte de su vida. No volví a la feria del libro. 
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C 

Amor visus que nace de la imitación de las formas 

trasluciendo la forma de nuestros deseos dentro 

de ella naturaleza. Con su pelo mutilado, como 

hilo de río, me dijo que yo con el mío largo me 

veía bonito. Bonito, como los peces que dan 

nombre al gaviero. Que en limo rastrero teje el 

toledano, como los peces leones cuando plagan 

las costas. Dieciséis años teníamos los dos. Nunca 

la vi tan bajita como entonces. Ella me dijo que 

yo estaba muy alto. Nunca tan jalada hacia el 

abismo gravitatorio, terraformante, lejos del 

“Salcipuedes” en que estaba embromada por 

culpa de la mano derecha de un calé que la quería 

de verdad. Daniel. Los dos ante el oriente lunar, 

contrastando la luz del mundo que había por 

nacer. Como sacados de un Anti-Greco. Levante. 
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D 

D es por “La ciudad de la luna” 

Siempre infinitas lunas. Y en la luna vivía. Su piel 

blanca y magia europea fundía algo de la 

Colombie con su hermosura hechizante. Sencilla. 

Como la vida. 

—¡Vámonos Laura!–dijo él haciendo sonar tu 

nombre como si fuera otro o prohibido. Como 

riendas hechas de cadenas para tu yo estático. Le 

gritaron y con el vaivén del listón de su cabeza 

recordé cómo me saludó de lejos moviendo la 

mano. Como la última vez que era. Como la 

primera vez que tuvo que haber sido. Tú. 

Aquello. Ya no sé. 

Una mariposa jugando con una gata al lado de una 

uval parra: la alquimia para fabricar su ser, 

quémense elementales como los inocentes fueron 
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D 

heredados por el Rey. En su especial caligrafía 

revolotean para aún producirme cariño y espanto. 

Estas tres quimeras fueron también tres personas 

que ella no conocerá. Las que fueron mi búsqueda 

hacia Laura; un tiempo destilado hacia ojos 

cerrados que no sienten nervios, siempre 

distintamente. Pero los corazones míos eran 

nuevos. Peleando con el caduceo contra el dios.  

—¿Si ella estuviera aquí qué te diría? 
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E 

E es por “Shuddawuddacudda” 

Llenar la cabeza de hubieras y habríamos me 

habla. Andrés Felipe y Esteban son testigos de la 

influencia de esa sangre honesta y franca sobre los 

ojos amigos que primero se las apropiaron, antes 

del deslizamiento, de ese alud que las persiguió 

por bellas.  

Yo dentro de aquél círculo lleno de niñas la vi y 

la hice mi obsesión. Apenas natural consecución 

para cualquier mortal. Ella no perdió en estos 

trece años una sola gota de ese hontanar de 

hermosísima dulzura. Así para siempre quedó en 

mi corazón. Mi corazón como el de Jesucristo 

secretamente tornado en agua de río.  

Desde entonces fue Laura. Cuando mis amigos la 

mencionan algo en mi palpita como si todo este 
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tiempo transcurrido hubiéramos sido almas 

vecinas. O no en este tiempo, sino en esta vida y 

otras vidas que ella  ha olvidado.  Como si solo un 

metafísico aire protegiera quien ella es, pero que 

en esa alma buscante se hubiera asentado un 

pedazo de cielo destinado a buscarme. Allende el 

cielo. Cero infatuaciones; amor monacal.   
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F 

F es por “Hermoso niño” 

El primer día ya jugábamos en los columpios y 

ella era alegría. O yo fui el primero en sentir su 

amor o todos los niños del mundo estaban 

acostumbrados a la fealdad, porque aún no me 

explico cómo pudieron no arrebatármela desde el 

primer instante. ¡Oh! Si es que la mente juvenil 

debe lanzar rocas a sus chivos expiatorios para 

moverse hacia el cielo como jugar a la golosa. Por 

una leche achocolatada la serotonina 

amamantando mi ansiedad. Golosa de mono 

cayendo entre chocolate o como la llaman en 

Nicaragua: aviongentonetinileta. La peregrina sin 

él.  
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G 

G es por “Cumpleaños” 

El último año de recorrer esos paisajes no 

hablamos ni una vez. Por hablar la llamé al primer 

cumpleaños que en nuestra vida pude. Estaba yo 

al lado de las escaleras negras de toda mi vida, 

con miedo marqué tres veces. 

—… 

—Alo, buenos días, 

¿está Laura?  

Hola como 

vas…llámala en 

treinta minutos 

que está afuera. 

—Gracias. 
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—Aló, buenos días, 

est… 

Hola, ¿quién es? 

—Hola, hablas con 

Felipe, eh…Feliz 

Cumpleaños 

¡Hola Felipe! 

Muchas Gracias, 

Feliz cumpleaños a 

ti también 

 

Creo que nos dijimos que nos queríamos. No 
amor extraño y moderno, sí amor de niños. 
Amor de “nunca podría enamorare de ti” o por 
el estilo. Yo tenía un pedacito de cielo dentro. 
Como una cosquilla que no acaba. Soñaba con 
animales marinos. Nefelibatiando con el cielo. 
Pero los cangrejos son también terrestres. 
Destinados a morir de sed. 

Esta misma escalera, en esta misma fecha, años 
después, me vio mezclar la tristeza y la rabia y 
la alegría.  
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H 

H es “por Olvidar” 

Uvita me había dejado un regalo en la portería 
y el celador la dejó escapar cupidezcamente 
erosionada para que el regalo fuera completo. 
Yo era una tristeza sola también. Bailé “Beat it” 
ahí mismo como si fuera un dios o como si 
fuera guiado por él.  No había de recordar 
entonces yo a Laura y en mi amor obsesivo ella 
palpitaba. 

Infantilmente nos despedimos. Luego colgué. 
Laura y yo teníamos doce años, la edad de los 
héroes.  

Ererznz había llegado un año antes que ella, la 
recordaré siempre como la primera que me 
regaló algo hecho por propias manos. Yo le 
regalaba cuadernos usados, quizá, todo lo 
usado. La bauticé en el lenguaje que inventé 
que los judíos llaman Atbash. El mío sería 
Ñatbash, por esos días llamado idioma de la ñ. 
El nombre de Viviana, nombre tosco, nunca 
pude olvidar, pero el della, como el amor de los 
italianos, siempre me fue dificultoso traducir. 
Hasta esta noche lo volveré a intentar:  

—O…z..f…i..z 

Me excuso si está mal para alguien, lo hice con 
el corazón. Me hacía muy importante en esa 
época la importanticidad de una letra de mi 
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nombre estando en el anverso del suyo. Caí en 
el pantano   

—Ella me dijo que no le gustas. 

La historia humana se detuvo. ¿Qué era el 
gustar y porqué yo no lo tenía? Era esto malo? 
Ya no éramos amigos? Podríamos serlo? 
Muchos problemas para alguien que había 
caído a la zanja empantanada.  

—Tan chévere, Felipe sí se divirtió.  

La historia dijo que aún me hace importante la 
letra central. Un rey como Felipe VI de España. 
Pero sin oclocracias. Dáctilocolor. Palabra que 
me significaba cambiar el color de los ojos por 
un sentimiento. Así era yo. Por eso nunca me 
moví. Luego entendería muchas más cosas del 
lenguaje e inventaría millones de idiomas 
nuevos, pero hoy me doy cuenta que en esta era 
de adoración sinestésica, las correspondencias 
existen y nadie puede verlas, hablan tan lento 
como es veloz el sueño. Hoy, el mundo cruel 
me hace pensar que, sólo invirtiendo todos los 
factores de la historia en un orden preciso, 
habríamos coincidido en sólo un caracter. La F 
del medio. Ozfiz. Solo con una letra 
correspondernos. Haberle ganado a los gustos 
y disgustos. 
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I 

I es por “inventor del punk” 

Pinté con azul un cuadrado tapando el grafiti 
anterior en mi cuarto, que tenía el nombre de 
Ererznz. Encima del cuadrado escribí Laura. 
Con la misma pintura dañé la camisa 
institucional de la sudadera, Una ele amarilla 
sobre azul en la espalda y una ele azul sobre 
amarillo en el pecho, toda sobre el blanco 
tornado bicolor. Messidor. Messi nació en 
Messidor. Ya desde entonces era yo un Van 
Gogh de dos orejas. La derecha un 
postimpresionismo, la izquierda un Gauguin. 
Yo un girasol. Un ciego olvidadizo de 
esplendor amarillo. La transgresión de jean day 
molestó a muchas, impresionó a otro tanto. Yo 
le regalé a la baronesa un girasol en el día de la 
mujer. Qué conveniente convención. 
Necesitaba aprender a hablarles a las mujeres, 
otra vez. Por eso la había perdido. Había de 
perderla una y otra vez. 

La amaba como los finales aman la historia, 
como la inocencia no ve el artefacto 
omnipresente que teje ruedas de prohibición 
por toda la vida, como un muro. Muro 
pequeño. Amén. 

Lluvia sigue. Mi pecho quedó azul con amarillo 
por la pintura fresca como un arte. La 
transgresión del graffitti dio su fruto. De ser 
aquél niño yo, habría ido así y desnudo al 
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colegio y tumbado todas las paredes hasta que 
solo quedara parque, parque y más parque. 
Ellos se adelantaron y en todo el parque 
hicieron conjuntos. Ahora son menos de doce 
chozas. No sabía yo que el frío de la tarde es el 
romanticismo adolescente hasta ver la 
destrucción de un árbol. 
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J 

J es por “jugar” 

Cuando escribo lluvia sólo puedo pensar en su 
ele. L. L. L.  Las mariposas caligrafiantes 
escindidas no torácicamente sino por el 
abdomen. Como aquél irlandés, del dolor sale 
el aullido que cambia las generaciones. 
Bodhidharma. 

Tan imposible de dibujar para mí como 
cualquier cosa de todas las cosas que ella sabía 
dibujar.  Esa letra que escribía era como una 
mariposa que caligrafiaba por ella, como algo 
de hada viendo por ella. Porque esté bien.  
Pero nunca un ángel, porque los ángeles no 
saben reír. Menos sobre un alfiler. 

Ella se perdió en la fiesta con su novio. 
Penúltima vez que la vi. Él cumplía quince 
años, yo era menor por un mes. Quizá en ese 
mes aprendió todo lo que necesitaba para 
ganarla. Aunque ni en sueños podía yo correr 
tanto como ellos dos atletas. Pero nunca podrá 
James contra el correr de Laura, así como los 
records son todos africanos. Por algo le 
llamamos atletismo y no futbolismo y así 
mismo, en ese podio, el fútbol de Daniel 
siempre iba retrasado a la aerodinámica de su 
cuerpo.  

—Yo corrí antes de gatear. 
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Decía. Yo sigo sin saber correr. Among the 
sleep. Pero otros quince pedigüeños habrían 
aparecido en la jerarquía antes que yo. Siempre 
nimio y exánime.   

Al pobre lo hicieron ir al colegio sin todavía 
tener las gafas adecuadas. Se ensalivaba los 
ojos ardorosos y conjutivitosos mientras 
hablaba conmigo en clase de inglés avanzado. 
Él fue a New York a profundizar inglés, 
siempre con un corte muy Wall Street 
gentleman él. Lo felicito donde quiera que 
esté. En clase hablamos acabábamos los 
ejercicios rápido y nos poníamos a hablar de 
películas. Nos burlábamos de un pedazo del 
audiolibro de Tom Sawyer en el que hablan 
padre e hijo. Él es un bacán. 

—You think you are better than me dont cha, 
Going to school, sleeping in fancy bed. 

Nos reíamos y ningún profesor molestaba. Ser 
muy amable y exitoso puede caer mal. 
Queremos ser odiados, que nos hagan las cosas 
fáciles, que no nos muestren las diferencias 
con lo mejor de la humanidad.  

Daniel nunca me pudo caer mal. Quicho mi 
literal amigo del alma, estaba divirtiéndose y 
estaba algo estresado por el estrés de otros. 
Cuando ya empezaron los mariachis ambos 
aparecieron. El mejor amigo de Daniel había 
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estado llorando detrás del salón comunal de los 
cerezos. Billy algo tomado lo vio y le 
preguntaba si estaba bien. 
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K 

K es por “Cianuro” 

Las virginidades siempre persiguen lo binario. 
A la niña del ponqué de cartón la amaron 
cuando yo tenía dieciocho años mientras las 
residencias Tequendama que alguna vez fuera 
el Hilton observaban hacia San Martín. Un 
zarcillo descendiente desde el piso veinte. Dos 
dedos tocaron los días con mis dedos tocando 
los de ella cuando ella se despidió de su novio. 
Siempre he podido beber del cáliz de lo 
sagrado pero es enfermo.  

Billy consolándolo, y dos columpios a 
doscientos metros estáticos que veían los 
fantasmas de nosotros jugando detrás del salón 
de artes. Al lado de los baños, todo oscuro en 
esos momentos. Ni un niño en el colegio. Todo 
el ruido venía del salón comunal vecino. Los 
columpios nunca más recibieron noticias ni de 
él ni della. Como los italianos. Tenía catorce. 

Yo me quedé esa noche en Chía con Quicho en 
la casa del mejor amigo de Daniel.  Su padre 
hizo una pitstop escabrosa en una casona de 
portón sostenido entre dos pilares de madera. 
Nos preguntó nuestras edades. Toda la noche 
era una iniciación. Ritos masculinos 
extrafamiliares extraños. Hubo en esa noche 
mucho de goces, y de malentendidos por 
ebriedad.  
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El hijo quería a “la paisa”. A nosotros nos 
habría tocado mirar. O al menos a mí. Gracias 
a Dios nadie abrió en esa casa. Todos en ese 
carro borrachos. Me tocó dormir en el medio 
de Quicho y el otro. No sé cómo lo logré si no 
sé respirar. Y no sé por qué el anfitrión no 
durmió en su cuarto. En esa especie de cuarto 
extra yo solo podía pensar en una persona. 
Arriba la pintura rastafárica de un corazón 
pintado por él mismo desangrándose. Su 
amigo gay nunca le perdonó lo rústico de su 
expresar. Se burlaba tenazmente como cuando 
decía “Con este puñal me le enfrento hasta 
usted”. 

Hubo varios afortunados esa noche, como 
Cuturrul. Yo fui afortunado al ver a una 
Adriana más amable con todos  y más alegre 
que me recordaba a la Adriana que me hacía 
cosquillas en Quinto de primaria. Eran muy 
parecidas en espíritu. La belleza humana actúa 
como un núcleo atómico y hace hermosos 
bailes perfectos que cantan desapareciendo en 
una órbita y apareciendo en otra. Neutrón 
Protón y Electrón. La tercera, Ererznz, era 
platónica de nacimiento. Ella era todas 
palabras, con su pianito de una octava que 
funcionaba con pilas. Dejándose mechonear 
por María Jimena por todo el Colegio, pero eso 
no fue lo importante, ni la Ouija hecha con 
sillas y todo el salón.  
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L es por “Lauro colisionador de Hadrones” 

Lo importante es que la maldad es inherente al 
hombre, pero no a las niñas pequeñas cuando 
descubren el mundo. Así las tres conformaban 
toda la existencia porque hay átomos en todas 
partes. Pero della no puedo decir sino que llegó 
para dividir mi corazón. ¡Pum! 

Ah y dividir, a las amigas, el espacio tiempo, la 
noción de belleza femenina, el espectro 
electromagnético por el brillo infinito del sol 
en esa Vía Láctea de mieles que si cada estrella 
fuera un ojo nunca parpadearía porque existe 
para iluminar a los perdidos que vamos en el 
mar de la noche por rumbos sin amarillo, y así 
su pelo galo y su lunar en el cuello son las 
marcas dejadas por algún creador cuando la 
madrugada nos confunde y vemos cada día el 
tiempo pasar y la hermosura de Laura ser la 
esencia de la primavera cuando llega a sacarnos 
del más infernal invierno. Del más nivoso 
ínfero. Las mujeres se robaron las flores para 
ellas, cuando en realidad eran del hombre para 
dar.  

Ninguna de las madres de esa generación creía 
que yo fuera consecuente con sus hijos. 
Contemporáneos de misma secuencia. No. Me 
quitaban cinco años. Siempre toda mamá quiso 
ser mi mamá porque yo era un niño eterno. Por 
eso digo hoy ¡Viva el bozo! Y hacerles un 
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contrabando a sus almas entrando un puberto 
a sus ideales matriarcales. Tuve mis travesuras 
y casi no me lo perdonaron ni  la madre de 
Chip o la de Quicho. Ni la de Santiago. O la de 
Agustín. U otras que olvido. Por todo ese 
resentimiento mi madre me quiso el doble. 
Como una madre de gemelos que debe decidir 
entre el bueno y el malo. Como esa película 
“The good son” el ángel malvado. Del 
precipicio dejamos caer a uno. Al bueno. 
Alborto. 

Las amigas de dos años antes habían armado su 
complot inocente. Caminábamos Felipe. Ella 
yo y las otras. Murmuraban. Luego, estábamos 
sentados. Llegó María Fernanda y me dijo… 
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M es por “Mañana” 

Te gustaba jugar fútbol, supuestamente, con 
Reina y por eso nunca te la perdonó. El 
día del paro de taxis pax supo de tu amable 
cobijo del Conocimiento o Sofía como se llama 
tu querida. Quizá por eso él hoy puede adorar 
a Chrestos. Sublimado por la suprema ninfa en 
cuatro instancias y durmiendo en una a mí me 
fue ofrecido ese chance. Aceptar non pude no 
por los arreglos hechos por Luz para quedar 
como quedé, en la casa de los Lobos. Te 
gustaba jugar fútbol, realmente, porque eso es 
lo que recuerdas, y Dani siempre te molestó 
por eso. Pax traía el caos al Colegio, merecía 
paz. 

En un día de álgebra nana en sexto hablabas 
con Heiddy. Que no se escribía como la de los 
Alpes. Me mirás sin querer y con risa hablando 
pequeño ignorando al pollo de al frente. Ya era 
obvio pero no todo entraba. Los columpios se 
mecían y unos sueños de barro se gestaban 
como cuando, algo como para ambientar el 
ambiente, incluso en el que, como me 
contaron, Felipe con Mateo y Quicho, vivieron 
tratando de decir que no fue por la diversión 
de describir círculos con nuestras cabezas y  
pies al saltar hacia el abismo en la cumbre del 
impulso newtoniano. Misterio perverso ve, que 
narra a los pies como pasa el tiempo girando en 
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el sentido de las manecillas mientras cabeza 
mira al mundo retroceder girando en contra. 
Me pregunto si Quicho, al ser totalmente 
semiambidiestro alguna vez giró en el sentido 
contrario e hizo que el tiempo de la cabeza 
fuera como el del reloj y en giros del destino 
hiciera que sus pies fueran a contramarcha. 
Hamacas le dicen en argentina. 
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N es por “no retorno” 

Sin embargo volando los tres en el recreo, 
Felipe nunca logrando el 720, ellos 
perfeccionándolo. Los tres cayendo en el limo 
lamoso del popo fricativo que deja el paso y el 
repaso de un péndulo sobre tierra mojada.  

 

—Digámosle al profesor que los 3 vimos el 
charco y decidimos como amigos saltar al 
tiempo dentro de él–Dijo Juan Camilo porque 
él es lo más cercano que he tenido a Buda. 

Así lo llamaron por cariño, porque su sabiduría 
era en la amistad de las palabras y los supones. 
De lo que podemos pensar siempre el tiempo 
nos maltrata, pero no a Juanca, o a Buda que 
seguro se llamó Bodhidharma y alguien quiso 
recordar una amistad repetida por el mundo 
con el nombre de lo simple recortando el 
onomástico materno. Un fundador de la 
perfección condenado a buscarla en vida. Pero 
quien me iba a decir a mi Govi, nadie le dice 
Govi a Felipe, ahora que ya no soy Daniel, 
porque pasando el tiempo y sin saber llorar la 
tristeza azul del niño es en sí misma una 
lágrima. Yo no era tan maduro. Me quedaba 
mucho de niño para poder decir estas cosas 
como las estoy diciendo. Como a ti te las estoy 
diciendo. Y por eso te considero mi amigo.  
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Ñ es por “h20: Quien quiera que lea esto espero 
que tengas un maravilloso día” 

El rocío no se condensa una vez proscrita la 
madrugada, cuanto más si está cerca el medio 
día. Lo siento mucho, Govinda. 

Todos los artificios de nombre entero, quise 
decir eterno, dentro de ti al leerme. En el 
camino desértico de esos andenes y pasares de 
Chía, diosa de la luna, licántropa valvanera, 
algo irremediable, qué sabe el abogado hoy de 
lo matón que fue en el colegio. Abusadores los 
llama la lengua. Aun así los budas y jesuses 
surgen entre la diáfana. La diáfana vista de un 
bello rostro. Qué más para sacarnos del 
infierno. Incluso cuando la niña llora 
abrazando al fuerte ante el horror del 
desmembramiento, el viejo polo positivo y 
negativo protege los ojos de todos los videntes. 
Dijiste que escribirías cartas pero a un bidet, 
como el que había en Las fuentes. Las fuentes 
era el bidet. ¿Había cuatro baños o tres? Ese 
número mágico y juancamilano que es más que 
arcano tres. Con tres se hace el polígono 
básico, al menos en esta dimensión. Vean la 
importancia de la luna cuando la mitosis crea 
un óvalo antes de partirse en dos círculos. 
Diosa chía para todos. Cuarto menguante, ya 
que está pensada de manera tridimensional. 
Nada es plano en el espacio. De amores de 



 

152 
 

Ñ 

muñequitos de esferas y dragones en vocablos 
que sin saber eran muiscas. Misterio de 
Amasia. De Pangea Última. No divergente en 
mi vida. En esos corredores de caseta 
prefabricada, cómo se sienten a Hugo, 
recibiendo el puño de la fuerza de los eones. 
Escondido en cartas mágicas, jugando con el 
maestro en un calabozo uno a uno, como yo 
con Dios. Misterio Quicho, Quiché, de la 
lengua, de ser egoísta.  

De yo con yo. Yo me mi conmigo  Aún entre la 
apofanía viene el seis de noviembre a cada 
aborto. Qué suerte. Pidiendo reconteos, siendo 
intimidado por alguien con cinturón blanco 
teniendo nosotros el verde o el naranja. El 
naranja es mi color. Mezcla kandinskiana de la 
calma del verde y la furia del rojo. Qué sabría 
el duque de la torre Omphalos, nebeneinander 
de este eightyniner. Aquél no dedicable otro 
potable hexagesixtythreenaider. Todo robado 
de nuevo, y laura minúscula refulgiendo en su 
belleza. Madonna Laura. Ay, Petrarca casi 
mueres el día de tu nacimiento. Heresiarca de 
piedra. Primer amor visado de una laura. Oh 
como estoy postfigurado en él.  
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O es por Orlando. Sin comillas. 

—¡Mulligan! –decía Darkblad, y así lográbamos 
en el juego pedir una mejor mano. Y ese 
onomástico tan lleno de historia era el que más 
le pertenecía a quién lo profería. Ese que no 
vio en mí sino el abrupto cataclismo de crecer 
y convertirse en un arte menor. Aquél me 
enseñó el refinamiento sin pedir nada a 
cambio. Hasta el día de hoy sigue así.  El 
creador de la novela que trata únicamente 
sobre el lector.  

Sería un martes o un jueves cuando acordamos 
jugar en el salón solitario de once una partida 
típica entre bien y mal. Blanco contra negro. 
Demasiados mitos revolviéndose entre el gran 
hombre rotador de tierras o Rotolando y el 
pequeño avechucho blanco pálido o pollo que 
era el yo. Los treinta golpes mortales debían ser 
asestados uno tras otro, esa sería nuestra 
galantería caballerezca, no habría remiendos. 
El Darkblad, que era un sire, exigía estas 
galanterías mientras armaba su óptimo primal. 
Así es cuando los demonios se enfrentan a los 
ángeles. Ya todo su ejército de sombras 
imparables entre la arena tenía el poder de 
treinta mientras yo lo único que tenía era la 
argucia de decir, “puede” “it may”,  puedes 
hacer los daños y ganar las vidas. Así gané 
nueve vidas mientras él en su martello hacia 
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confluir los miles de millones de siglos 
pagando ocho almas. El sabría de la 
matemática pura que requería y así en la ley el 
seguía revitalizándose entre las mareas del 
tiempo. Yo sólo podía encadenar con muertes 
permanecientes cada una de sus sombras. Y en 
la tristeza de ese revolverse seguro que habría 
ya un ángel, al menos en la maldad y viceversa. 
Calculó los treinta golpes con todo el honor y 
los asestó y en ese momento el diablo, yo, salió 
a correr divertido por su victoria. Al mostrarle 
el malo al bueno las tres esencias con que yo 
tenía más de treinta y nueve sólo un grito 
turbio profirió y luego la victoria. Un empate 
blasfemo y amistoso que dejo doliendo al 
diablo en su físico y al ángel en su lineamiento 
con Dios.  
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P es por “Pollo” 

— ¡Pollo Marica!– y esos nueve daños 
serían descontados del demiurgo. El diablo gana 
perdiendo nueve vidas, el dios, en su mónada, puede 
ganar ocho vidas todas las veces que lo desee. Espero 
que no me considere nunca él un blasfemo. Por algo 
le dicen a ese ser Gabriel, Nano como el arcángel 
arcano, no puedan nunca más los ángeles revolverse 
como polillas en el reverbero, no puedan nunca 
olvidar los pactos honorables y eternos. Recordarlos 
es del diablo, seguirlos es del cielo y la sombra. 
Mulligan. 
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Q es por “Quinto de primaria” 

Al monte sube el hombre para 
bajar con las moras del 
conocimiento, al monte sube el hombre para 
bajar con las moras del conocimiento. En algún 
lugar de ese arriendo debe estar el papel que sostiene 
esa visión del colegio. Escrita por mí. Qué no es al 
hombre dado sino el remordimiento de escribirse. 
Más monte sin misterio pero mexicano y nazi con 
su recitación de Goethe en un españolismo recurrente 
que cogió al pobre buda de payaso para amenizar las 
presentaciones. Tal era su destreza imitando a 
Cervantes que se repitió su sal…y su valentía. El 
arte libre postrado ante las tetas de una gitana que 
solo decía “xanta la mui”, xanta la mui. Descifró 
ella en su infancia un idioma. En su reino yo los 
creé. Contra el mundo la habré, casa desolada al lado 
de la caseta de Pepsi, qué cosas viste de hermosas y 
amorosas por cuanto misteriosas y chismosas. Xanta 
la muy chuquelí. Estúpida gracia pequeña. Inferior 
en la naturaleza hedionda y grácil. Al monte sube el 
hombre para bajar los frutos del conocimiento, que 
son las moras. Así como quise a esa Mora 
Cristiana, así como querría después a esa Uva 
Pagana. Complicándome, pasando de racimos a la 
unidad. Del estafilococo al coco. Ay mi mora 
cristiana si tan sólo te hubiera besado esa noche 
cuando estábamos los dos recostados en la cama de tu 
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hermana, traicionando a Juana. En lasciva 
interpelación en el cuarto contiguo mi amigo 
buscando su Yashodhara. Recordar esto es del diablo 
pero que hermoso todo. El tiempo pasa para perder 
al hombre, no tiene en las manos conocimiento 
después de bajar del monte, ni moras, ni nada. Ha 
perdido las manos, lo táctil, se ha enajenado en 
pensamientos. Yo recuerdo al suicida perseguido y 
atormentado que se mató saltando de balcón a balcón. 
Los muertos le dan respeto al colegio. Son usados 
para hacer creer que es una instancia de lo real. Ahí 
han muerto, esto es lo que pasa, llevamos ya tiempo, 
no puede negarse que eso pasó aquí, meta a su chino 
con nosotros. Malditos. Culpa de las greguerías 
académicas. Como esa mujer peliteñida que va de 
lote en lote buscando quien le venda para 
comisionarse, si es que tal falta de oficio enorgullece 
a dios alguno o diablo otro, así mismo las rectores 
van cambiando las firmas y firmando por maridos 
o viceversa siendo Heva. Y en un evo nadie recuerda 
sino la edificación patente: el conocimiento egresado, 
pero egresado de nada porque aprender no se pudo. 
Si tan sólo hubiera recordado de quién estaba 
enamorado no habría sufrido tantas quinceañedades. 
Como sabías eso Petrarca. Tres son tres, las tres 
marías. La del medio se llamará como Molly 
Bloom. Y así como los grandes escritores todos 
me robarán la idea de que la infancia es flor y 
azul y novalis con semejante latinismo de 
petrar, de hacer piedras olvidará que es 
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alemán. ¿Será la nueva flor mi flor? Qué de 
vigores tiene la vida, sépalo un poeta.  
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R es por “Recordar” 

Ver a los padres es la verdadera infancia. 
Recordar el teatro, repartir la leche. Caminar 
solo mil veces. Honorar ese caminar. Recordar 
a una creyente blasfemando en navidad. Con 
cada no trauma proferido me alejaron de mi 
ilustración. Como lo siento en mi burguesía.  Si es 
que tal cosa existe. Pobres, pobres todos. Asestando 
golpes, buscando ser seminaristas. Todos teniendo 
sus bases de latín. ¡Cómo se deconstruye el hombre 
cuando imita sus sucesores! En esta postfiguración 
no hay predecesores.  

Estabas así, en la oscuridad flamenca, jugando a lo 
que fuera con nosotros. Con David, o Chip, en su 
exacerbado vitalismo fundó en el desierto una iglesia. 
Un San Cipriano pero no el de Antioquía sino el de 
Cartago. Aquella tierra en la que Dido extendería las 
pieles metismente.  Jugando con él y sus pistolas de 
balines no sé cómo me pegó y tú me protegiste en 
mi sufrimiento.  

—Vámonos-dijiste, quien diga que el ostracismo es 
ruin no conoce la gloria de ser protegido como 
patrimonio bajo las plumíferas alas de un ángel 
europeo. 

“No me le pegue al blanquito” No es que fuera el 
étnicamente distinguido, pero entre la galesa 
hermosa de entrepaisa belleza y la ariez de mis ojos 
y monura pues qué le quedaba al crespo guajiro. En 
su honor: La inteligencia que lo llevó por caminos 
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de música y amor reptil en el desierto. Dios lo tiene 
ya en su gloria. En vida claro está. Además mide más 
que la cruz. 

Preferías entonces jugar fútbol que bailar. Entonces 
te hubieras cuadrado con la Reina. Pero porqué da 
vueltas la vida y lo atlético busca lo futbolético, y lo 
flemático se queda en la esquina buscando los 
abrazos de lo emo, que entonces fue. Qué hermoso 
ser Emo en una tierra sin esplenos. De ese dolor sale 
el rock. De ese amor salió rainbort. Ahora soy el 
supercool millonario hípster Emo Retro folklórico 
aborto con un toque de limón a mucha honra. 
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S es por “Soñar” 

Asimismo nunca puedo interrumpir un amor viejo y 
sordo. Seco, como los palos de escoba, va recogiendo 
el polvo de una silueta amable que me quería pero 
siempre retrasado. Ay tacaña fachada de colegio que 
arrumaste al niño y procreaste con el hombre. 
Parada ahora frentre a ti. Recordando a la única 
Safo, hermosa atleta y sílfide franca como la 
ascendencia paisa sabe erguir. Nunca vi en la vida 
todas las porcelanas que se esculpían para redimirte. 
Tú, lejana y sólida como amor de gitano, diste al 
honor de tu sangre lo que veinte mil felipes no veían. 
Un mundo que gravitaba hacia el ausente núcleo 
lunar, y girando se sentía como cerebral derrame 
pero veintitrés veces suman la luna a tus ojos café 
claros como miel una laura que yo nunca podré 
alcanzar. Momento y lugar para todo de la vida que 
mese los columpios mientras me miras y me besas y 
me no me besas.  Cada flor aprendida, toda instancia 
sublime aguarda a que me mires otra vez y existas. 
No tú, persona, si no tú: infancia. Déjame acelerar lo 
que ralentice, y desplegando alas un pollo puede ser 
un cóndor, un pollo puede volar y no las moras del 
monte verán la cúspide del águila sino que en quince 
minutos de relajación veré una eternidad de luces de 
rocíos que me hablan y me hacen saber hablarte, y 
volaré hacia abajo. “Profe ¿por qué mejor no nos 
vamos a volar!” me hacen ver del trigo de la tierra el 
oro de tu pelo, y en esa fragancia pura y eterna 
palabras sobran. Los quince minutos que hablamos 
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hoy. Corro, me veo correr, como las hojuelas del 
trigal, y volando lejos palabras sobran. Sobre el 
metro con sesenta de ese muro que a nadie retiene, 
murillo que pareces puente toma el recuerdo en tu 
mente y bórralo mientras el adulto es siempre el 
nunca ofrecido un lugar, el nunca incluido en la foto, 
bebe de la fuente de los horrores y duélete de nunca 
haber sido mía. Pero lejos anciano entiéndete y te 
agradece vida, no por haber sido vivida,  sino porque 
dos veces doce está dentro de dos veces catorce y 
todos sabemos que los pro no pasan de 28. 
Veintisiete como el año de la muerte de Miguel 
Agustín, como el año de la generación de Lorca, 
como la maldición del rock.  
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T es por “Tiempo Espacio” 

Sin excusas, pensé, Donnalaura. Y en las estrellas 
que vieron a Petrarca y su amada. En mi séptimo 
universo una visión de mundo llamada la física 
cuántica había tomado valor espiritual. Una joven de 
un pequeño país en desarrollo amaba la idea de 
poder influenciar resultados en cualquier parte del 
universo simultáneamente. Adoraba también los 
juegos de rol.  

Laura, como era su nombre, desarrollaba historias y 
argumentos para divertirse con sus compañeras de 
trabajo en el tiempo libre. Trabajaba en una 
hamburguesería en tiempos de postconsumismo lo 
cual le dejaba mucho tiempo libre para jugar. A 
veces vendía cigarrillos. Su juego favorito y 
desarrollado por ella se llamaba Arcos. Estaba 
ambientado en un planeta completamente forestal 
en su superficie y pantanoso en su subsuelo. Ahí su 
campeona, Donnalaura, iba corriendo por florestas 
portando la armadura de Alduror, su padre. 
Buscando la esquiva piedra del Flaco Espuelas, un 
vaquero que había disparado su arma unos cien años 
atrás y se rumoreaba que la bala nunca había 
encontrado quietud y seguía por alguno de esos 
parajes y que, si alguien fuera tan temerario de 
recibirla en su corazón marcando el lugar exacto del 
músculo con flores de Sauco sobre el pecho 
desnudo, daría al herido la capacidad de controlar el 
tiempo a su antojo haciendo posible incluso el hacer 
que la bala nunca fuera disparada en primer lugar. 
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En esto pensaba, decidiendo sobre como habrían de 
existir o no paradojas y en qué orden.  

Laura se fascinaba en estos artificios pero a su trama 
le faltaba, a su parecer, el amor. Un día invitó a jugar 
a un amigo, Felipe, que por dárselas de excéntrico 
quiso que su personaje fuera un enano eunuco de 
nacimiento e intersexual que por medio de cirugía 
medieval se habría mandado a poner un solo seno y 
un solo testículo y que esto le daba, gracias a una 
secreta alquimia corporal, total control erótico sobre 
el mundo y sus habitantes. Trobgardo se llamaba el 
enano y a Laura le pareció que Donnalaura no lo 
podría resistir. Un día después de apasionadamente 
los dos hacer el tántrico amor non fálico lograron 
sacar, uno por uno, un milagroso 10-10 D10. Diez 
veces sacar diez con diez dados de diez caras 
lanzados uno por uno, en el que además tenían que 
salir diez números pequeñitos en la cara del diez de 
manera consecutiva: números de uno a diez.  

10 uno 10 dos 10 tres 10 cuatro 10 cinco 10 seis 
10 siete 10 ocho y 10 nueve  y el simbolito de 
Arcos…que valía par el 10-10 D10. 

Los dos se enamoraron y se casaron dándose sus 
votos el uno al otro bajo un Sauco que tenía unas 
lianas enredadas que hacían las veces de columpio. 
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U es por “Ubicuidad”  

En ese momento llegó un cliente a la 
hamburguesería exigiendo carne de primera calidad 
mientras miraba morbosamente a Laura. Este 
cliente, Vlad, siempre acosaba a Laura y Felipe al 
saberlo no lo pudo resistir y cogió un cuchillo de 
plástico y se lo clavó en el ojo. Llegaron cinco 
profesores, que en esos tiempos tenían el deber de 
tanto imponer como hacer la ley. Decidieron llevarse 
a Felipe a un internado durante un año, tiempo que 
le tomaba a las células madre hacer un ojo nuevo 
para Vlad. Mientras le enseñarían a qué conducía la 
violencia. Por medio de cátedras y trabajos y 
extenuante trabajo cerebral que Felipe en lo 
personal odiaba. Le permitieron llamar por internet 
a Laura por las noches para que el tedio no lo 
volviera un “asesino en serie” decían los recientes 
estudios. Felipe cerró sus ojos y el internet estaba 
ahí, y ahí ella esperándolo. Por medio de esta llamada 
virtual acabaron la partida.  

Después de un dodecapléxico 

orgasmo simultáneo Donnalaura 

vio pasar la piedra del Flaco 

Espuelas, también conocida como 

Harmonatrice la bella petra. 



 

166 
 

U 

Salieron desnudos corriendo tras 

ella tomando del Sauco las 

preciosas flores y poniéndoselas 
sobre el corazón con la esperanza de 
que pudiera tanto Trobgardo como 
Donnalaura ser atravesados por el mismo 
disparo mortal. En un instante apareció el 
Oscuro Vlad, parte de la aventura que Laura 
había preparado, un mago arcano nivel 
ochenta que transportaría a Trobgardo a un 
antiguo monasterio donde debería aprender 
todo sobre la guerra para convertirse en el 
mejor caballero y olvidar todo el sinsentido de 
ese amor pastoril. El oscuro Vlad lanzó del 
cráneo de simio, que tenía en su mano, un 
pulso electromagnético que resonó con una 
piedra antigua llamada Calamitá e hizo que la 
bala viniera acelerada hacia esos parajes. El 
oscuro Vlad tomó a Trobgardo de un testículo 
y éste, del dolor, dejó caer de sus dedos la flor 
de sauco y desparecieron en mitad del aire.  

Donnalaura desconsolada lloró de rodillas 
mientras la flor describía hermosas espirales en 
el viento hasta que dando un par de giros se 
posó entre los senos de Donnalaura 
exactamente sobre el corazón. Cuando pasó la 
bala ella no lo sintió. 
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Laura se despidió de Felipe y le dijo que iría a 
visitarlo pasado mañana o el domingo. Luego se fue 
a dormir. Esa noche Laura soñó que era 
Donnalaura y que en el momento en que 
atravesó la bala su corazón se había convertido en 
Maestra del tiempo. Soñó con libros antiguos 
escondidos dentro de otros libros. Algunos de estos 
libros eran completamente esféricos y marcaban la 
hora. Vio como un grupo de microbios se reunían a 
deliberar ciertos problemas de guerra y paz, materia 
y nada. Escuchó que los llamaban, decían, el 
Cenáculo. De repente detectaron su presencia 

— ¿Quién es aquél que observa lo inobservable 
furtivamente poniendo en riesgo todo lo que ha sido 
es y será? 

– ¿Y por qué tiene en su corazón un planeta negro? 

 

Donnalaura se abalanzó sobre ellos pero se dio 
cuenta un instante después que estaba sentada y 
sintiéndose con mucha paz. Le preguntaron por su 
técnica y dijo que la había aprendido de su madre, 
pero Donnalaura no tenía madre. Dijo que su madre 
era la antigua portadora de la armadura de Alduror, 
armadura robada mientras su padre dormía. Un 
borrachín que no aportaba dinero al hogar y no 
estaba dispuesto ni a ser guerrero ni a vender la 
armadura. Laura estaba confundiendo fragmentos de 
su vida con el mundo de Arcos.  
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–¡Borrachín eh?—dijo el Cenáculo en español–
Hemos sabido que se han filtrado por los poros de 
nuestro universo emanaciones de nuestro líquido 
sagrado hasta el séptimo universo. Hemos sabido 
que tiene influencia sobre las emociones naturales. 
No entendemos cómo pudo enlazarse el sexto 
esencial a la cadena, deben tener un esencial creado 
por Polideuc! o por otro que permite una 
conformación hexagonal que en el universo olvidado 
es imposible.  

Laura sintió la necesidad de devolverles la cortesía y 
no habló en español. 

—En el universo viejo–dijo Laura–no tenemos 
reglas sobre este tipo de conformaciones. Estoy 
buscando a mi amor Trobgardo y mi corazón me ha 
traído hasta aquí. 

—Te daremos esa información a cambio de que nos 
des tus servicios en la búsqueda de un ser que 
también nos es muy querido y que está perdido. El 
buscar este ser te dará diofantas oportunidades para 
encontrarlo, porque si tu Trobgardo era uno en 
esencia y potencia en tu universo, en este se te 
presentará como uno en esencia y potencia más una 
vez más esencia y potencia, por ser este el octavo 
universo. Tú serás tú campeona y tu reina. Laura se 
convirtió en la palabra “Antier” y rondó por los 
humanos buscando a su querido Trobgardo.  

***,………….. 
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V es por “Vivir y Ver la Violencia” 

Viendo el cielo que sabría de nefelibatear un dios. 
Tú. Qué excéntrico y blasfemo; la unidad y el cielo.  
Si pudiera decir la forma en que todo opuesto se 
define por ciencia reversa.  Lo que hacía la pequeña 
biblioteca del Montemorel entre las viviendas del 
pensamiento o alumnos. Triste y mal escrito 
adivinando personalidades por caligrafías. Tenía que 
transcribir mil cosas y no había empezado mi 
Donnalaura.  Confesión a Laura película del 
bogotazo, ¡oh! cuan superior tu guion a tu montaje. 
El pájaro de mi abuela como habrá volado cerca de 
Lucero Molano, mi primer amor, pero no era Laura. 
No era tan perfecto como el guion. Pensar. ¡Qué 
digo?  

Ella, un día, estaba trabajando para los policías y se 
escuchaba la algarabía de los pájaros echando tiros.  
Todos salieron a mirar menos ella que estaba 
leyendo algo interesante, además que su oficina era 
la que tenía el teléfono y estaba más al fondo de la 
casa en la que ejercía el seguro social de los policías. 
Había enfermería también y farmacia y bodega etc.  
Querían los demás ver como mataban a los pájaros.  
Uno por uno. Ella sintió llegar una patrulla pero no 
hizo caso. En un momento cuando bajó el libro vio 
unos ojos verdes impresionantes que la marcaron.  
Era un pájaro, había intentado huir de la enfermería 
yendo hacia el fondo. Pero el despacho de mi abuela 
no daba a ningún lado. De inmediato apareció un 
policía y se lo llevó en una patrulla con otros tres. El 
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pájaro no estaba gravemente herido.  Al día siguiente 
mucho la impresionó una primera plana en la que 
aparecía muerto en especial aquel pájaro. No pudo 
dormir bien una semana pensando en esos ojos.  Esto 
fue después de declarado indigno a Rojas Pinilla. Un 
conocido tuvo en sus manos el cheque con el que se 
compró la segunda presidencia de R.P. 

Tiempo después Cecilia al casarse le cedió el puesto 
en el Banco de la República; era mucho mejor que 
trabajar con la policía. El banco no tenía cuentas 
individuales.  Ella debía pasar a máquina todos los 
códigos entrantes y salientes de los dividendos que 
entraban y salían al banco. Se rifaban los telegramas 
más difíciles. Luego esto iba a un auditor, y luego al 
Jefe del banco.  Se trastearon luego a la octava con 
once o décima sacando las sillas un viernes. La 
superintendencia les dio cinco días por lo que los 
primeros  en trastearse al nuevo edificio de doce 
pisos, el anterior era de x pisos.  

Tendría 4 o 5 días libres.  Mi abuela no se explica 
cómo en un edificio más alto no pudieron caber.  

En esos días sí llovía en Bogotá. El río de la Jiménez 
se desbordaba y unos gamines, muchachos, 
inventaban  una tabla para pasar a los ejecutivos  
cobrando diez centavos o algo así, mojándose ellos. 
En una ocasión, uno de los que disfrutaba viendo 
desde un segundo piso como pasaban los 
desgraciados, se quedó mirando un Volkswagen 
dando tumbos por el río. Luego dijo “¡ay mi carro!” 
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y salió de su anonadamiento.  La gente aplaudía 
cuando alguien lograba cruzar. 

Anatolio no era el de la foto con los aguateros de 
San Cristóbal. Traían agua a Bogotá. A la abuela no 
quisieron darle la foto del abuelo, dijo Jaime sr, por 
ser ya parte de Santana. Esto fue dicho el día de la 
repartición de la finca. La foto fue mandada a 
colorear por Carlos Cabrera, el padre de mi abuelo. 
Originalmente era en blanco y negro. Tendría unos 
tres años.  

El bogotazo le pareció muy diferente a lo que se 
decía en los periódicos. En su casa se decían cosas 
muy diferentes. La violencia no empezó ahí. Venía 
de mucho antes. Al padre y abuelo de mi abuela ya 
los habían desplazado mucho antes. Les había 
tocado malvender.  
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W es por “Victoria!” 

La victoria del poeta. Los laureles en la frente. 
Donde estoy ahora en esta unidad. Un letrado de esa 
época de los poetas licitó por última vez el pequeño 
formato a medio diligenciar…en piedra. 
Concupiscencia demasiado “algo” en su mente que 
tuvo que salir de la fundación académica sin 
terminar sus clases. Había revolcado la hipostasis 
filosófica en su cabeza tanto que no se preocupaba 
por la manera en que le escurrían los mocos. Un 
núcleo dulce como chicle de chupeta se acrisolaba 
en su discurrir mental que sufrió el transitar diagonal 
por la calle transversal de posición y no de nombre 
moviendo sus baquetas imaginarias reinterpretando 
la cadenza preferida como si fuera obra de sus 
batutas adheribles. ¿Algo de un conformar arte? 
Repotenciaba en preguntas y reamplificaba la onda 
por que el esmegma rostandiano ya se hacía 
imposible de sorber. La red común entristecía al 
hombre y se sentía encerrado como un bribón. Pensó 
en el misterio de su apellido, que en la consonancia 
simbólica con el español tenía reminiscencias de una 
larga secuencia de eslabones de acero pero que en 
francés solo significaba candado. Ejerció  una 
presión mayor sobre el recto femoral evadiendo la 
asíntota para pedir vigor al transitar semejante 
trayecto inclinado. En realidad sucedía en su mente 
al releer el poema del estudiante, que más bien era 
un cuento y, al ritmo del solo de batería de Roach, 
el pino de las baquetas y del lápiz se dibujaba la 
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filarmonía trascendente. ¿Son los mocos una obra 
minerviana? ¿Puros huevos salidos directamente del 
cerebro? Ya llegaban al suelo bajando en rodadero 
por los espesos crespos artificiales del profesor de 
estéticas poéticas. ¡Son los mocos una conciencia? 

Desesperó y entristeció la subida mientras en el salón 
esquinero el autor del cuento esgrimía su arrogancia 
con mesura en la forma de burlas indirectas al status 
quo académico. Se burló de las estudiantinas y 
cuando el profesor preguntó si alguien conocía al 
trío de jazz de la facultad él dijo, algo sonoramente 
y sin quererlo, ¿Laura Robledo? No porque fuera 
ella alguien real, sino porque el artilugio de tal 
nombre era sonoro más allá de una poesía cómica. El 
profesor seguía anonadado con el cuento y no podía 
creer la carga epistemológica de siglos de opresión 
racionalista convertida en un juguete práctico del 
tamaño de un párrafo por parte de un nonato del 
pensamiento como lo era Nikias Nomi. Sería la 
¡Victoria del nombre? No se concentró en el 
misterio onomástico ni en el fluir del oxígeno 
histológico. Ya se le tapaban los cornetes y no podía 
discernir si el pasaje era clásico, o a dos mil pesos, o 
mento. Olvidó que música le gustaba. Parió su 
crítica al cuento como un huevo bien parido pero sin 
decir nada académico. Lo hizo leyéndolo tan 
histriónicamente como era posible y enriqueciendo 
los conceptos hasta el nivel máximo de su peritaje. 
“¿Son los mocos una conciencia?” Sufría leyendo.  Se 
tocaba la sien al leer y esperaba dumbledoramente 
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colando que algo saliera sin esfuerzo. El autor en la 
esquina inmunda del salón de tesis se alegraba de su 
victoria. Algo tan pequeño no debía ser 
trascendentalmente organizado.  Debía ser 
desprovisto de un terreno.  Él ya sabía la puerta de 
todos los sufrimientos  y con la llave de su apellido 
dibujo letras que mataron al esteta. Una realidad 
ultramoderna estaba atendida en esa binomial 
empírica, un lúdico entrelineado del cual el joven no 
reclamaba autorazgo. Jugaba con lo que le habían 
enseñado, así como sabía recitar sin entender que 
Flaubert era estilo y que El sentimiento trágico de 
la vida era su metástasis. Que el estructuralismo se 
basó en los rusos. Que muchos críticos eran 
marxistas. La hermosa alegría de su ser creante y 
creador lo hizo creerse el primer día de tutoría un 
Borges in utero. Su mente era un bebé, él solo había 
tomado los colores de  puntos de Kandinsky, que era 
todo el saber humano y dibujaba aforísticamente en 
un párrafo el arcano: No constituía obra.     
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X es por “La ecuación” 

Hay un monstruo detrás de esta ecuación. Los 
últimos treinta segundos de la Gran Fuga. Los 
primeros cuarenta minutos de la Solemne Misa.  

Sí. Distendiendo. Expansivo. Mis fábulas. Todo 

agringado con punto demasiado seguido, 

reperdido en esta colombianidad. Un nuevo Outis, 

quizá. Parecido a Omphalos. En bicicleta 

corriendo hasta ese humedal recuperado. Silencioso 
y sin hermenéuticas. Ese camioneta alegre balaceado 
por el futbolero. Fue Santiago quién me lo dijo con 
tan solo nueve años. De hecho el cineasta, su 
hermano, vive ahí…con él. Habían matado a Caspa, 
me dijo en el 99. Como un cuento para niños. Mi tío 
en el DAS. Tenaz. Un día la ardilla y la tortuga 
estaban jugando entonces decidieron ir a tomar agua 
al río cuando llegaron tomaron agua y la tortuga 
tenía los cordones desamarrados y la ardilla la 
empujo al agua tomándolo como un juego; se dio 
contra el árbol por instinto del susto, pero a la 
tortuga  se le cayeron los zapatos al río. El río, mi 
río. Se salió del río y la ardilla corrió pero no los 
alcanzó y la tortuga se puso a llorar porque no tenía 
más zapatos. Un día la tortuga se fue a bañar al río 
con la ardilla y sintieron que algo les pasó por los 
pies. Era, así es lo adivinaste, los dientes de Jaime 
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Garzón. Parpadearon e inmediatamente vio que eran 
sus zapatos, nadó y la ardilla se salió del agua y se 
puso a correr pero los zapatos se quedaron trabados 
con un tronco que había en el río. Finalmente la 
tortuga nadó rápido y los pudo coger. La  ardilla  se 
quedó sorprendida porque aunque la tortuga era 
muy lenta corriendo nadando no lo era tanto. Piso 
juan camilo el caracol, lento lento caracol, nadie te 
pisa, por eso te piso yo.  Y Yoezía van al parque. 

A veces menospreciamos a los demás por no tener 
habilidades que nosotros sí tenemos sin darnos 
cuenta de que ellos pueden tener otras habilidades 
que nosotros no tenemos y ellos no nos quieren 
enseñar. Moraleja: Haz trampa. Demasiado básico 
pero amable. Con capacidad de ser amado.  

Por cierto esta carta la hice llorando. Decía 
Ererznz. La carta no 

tenía gotas como yo sí 
las hacía con un dedo 

mojado. Si tenía besos 

como yo los hacía 

pintándome los labios. 

Las mujeres sólo 

hablan. Enseñadas a 

dejarse llevar por su 

pavo realeza. No saben cómo 

actúa la biología en ellas. La simple idea 
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de un feminismo fabricada por milenios de 

selección múltiple buscando rostros más 

parecidos a un bebé, glandes más 

proporcionales. Al no aceptar que el 

placer no exobúlbico es el único fálico y 

no el vaginal que las hace como un canguro 

doblemente homosexuales. Con su doble 
recto anal, uno frontal, ese horror 
de expresión médica que en 
ninguna novela podía caber, ha 
hecho que la cultura y Afrodita 
pervivieran. Pero yo seré el Orestes 
de esa erinia.  Cómo les gusta 
atragantarse. Exigen del mundo la 
rotación, vibración y desfibrilación 

tecnológica que el 
hombre ha desarrollado. Extensión como un 
rey misil. Si no fuera por el hombre no 
existirían y en eso no hay misterio. Tan 
agarrados, tan peleados, que la única cura sería 
dividir cada injusticia racial representada en un 
rasgo genético y aislar a esa población para que 
vivan felices en diferentes planetas, allá con 
Trobgardo, esparciendo la raza humana por 
todo el universo, aprovechando la revolución 
que está gestando la vía láctea para solo 
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ascender y no tener que 
desplazarse dentro de un 

desplazamiento más grande. En esa 

sexualidad interespecies  el niño hombre 

blanco principito tendría a la tierra como 
su planeta. Sería el último y único ser 
humano. Y así las mujeres creen tener 
el control cuando su machismo arcaico está 

más cerca de cultivar el 

cromosoma y de modificar el 
prepucio femenino que de volver a un 
matriarcado. El nuevo matriarcado, 
aquél de Sillicon Valley y que nos 
llena de recolectores de forraje, como 
en Age of Empire se hiciera, convierte 
al cibernético en el único matrón. La 
matriz de lo cóncavo. CD en la 
CDtera. Ram en la Ramera. Tableta 
en el forro. Comida en el humano.  

Y es por “la existencia del hombre” 

Dedos en los guantes. Semilla en la 
tierra. Ojos en las cuencas. Agua en la 
tierra. Gravedad en el Vacío. Dime tú 
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cuál es tú sujeto. Matrones somos 
máquina, tron, y es un alma mater. Así 
la carta la firma Ererznz por milenios 
de no pensar y de iluminación 
ablusionada hasta cansarse e irse a vivir 
donde vivió Safo. No como mi Safo, 
sino una Safo que buscando una isla 
tailandesa escondida a lo Di Caprio no 
vio el desmembramiento tiburonsín U-
ja-ja de escribirme a mí una carta. Yo 
que era el alfa y el omega y soy ahora la 
Ñ. Mayúscula. Dios me dijo que la 
sexualidad del hombre está detenida 
entre los tres y los ocho años, las niñas 
toda la vida activas. El único 
matriarcado moderno de ellas es el 
progreso de la masculinidad. Lo siento, 
es la verdad. Sólo hay una que llena el 
mundo, y es ella, que llena estas 
páginas. Como una esfera. Ni cóncavo 
ni convexo. Como la carta que escribi, 
y por eso escribi, el 25 de junio de 
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2002 a las seis de la mañana. Nunca 
pude dársela a Donnalaura.  
Laura: 

Perdóname por todo lo 

que te hice y por las 

cosas que mal 

interpreté. Laura en el 

dos mil uno una vez tú 

me dijiste que estabas 

cansada de que te 

persiguiera. Yo me puse triste y 
pensé que alguien te había aconsejado para que 
me dijeras eso. El tiempo me hizo dar cuenta 
que nadie te aconsejo y que eso lo querías tú. 

Perdóname por haber sido tan intenso y no te 
preocupes por que vuelva a pasar porque 
nunca me podrás volver a gustar. Cuando a mí 
me gusta alguien y me rompo el corazón nunca 
me vuelvo a…enamorar, otra vez, de la misma 
persona. 

Por ejemplo; a mí me gustaba Ererznz pero me 
rompió el corazón así que me termino. Me 
rompió el corazón porque ya no me gustaba. 
Raro. Nunca me volvió a gustar puede que me 
haya cuadrado muchas veces con ella pero solo 
la primera vez estaba enamorado.  
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Laura en mi tienes un amigo y compañero yo 
solo quiero volver a amar espero que te vaya 
siempre muy bien y que me perdones por que 
no te supe apreciar solo te pido que lo que dice 
esta carta no lo sepa nadie solo tú y yo y en estas 
últimas palabras termino la historia que existía 
entre los dos.  

                                          Con Cariño:  

                                           

Felipe  

Pd: si puedes por favor rompe esta carta o 
quémala o mójala y entiérrala no me importa 
solo destrúyela 

Pd2 de Ererznz: esta es la carta más expresiva 
que escrito en mi vida.  

Aquí iban las gotas. Y yo tan niño escribía tan 
mal como hoy. Pero yo no sería capaz de 
escribir la insensatez de “esta carta la hice 
llorando” había que sugerirle algo al lector. A 
mi lectora. Limitotropía.  Hoy no diría cosas tan 

salvajes y tan poco delicadas. Simplemente habría 

escrito en un papel con una lágrima real “me caes 

bien”. ¡Qué es el gustar? ¡qué el querer? Sin lenguaje 

el mundo es posible. Expandiéndose por las florestas.  
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Y es por Bella 

La autoestima es quererse, el placer no es un 
valor. Todo esto en carteleras mientras te veía 
feliz. Que culpa tiene quien ha crecido en el 
capitalismo de poseer lo hermoso. Feudo de 
terrateniente sublime que no me deja tocar por 
el terciopelo las obras de la naturaleza. Amor 
visus del más puro. Amor de blonda lejana. En 
mi caballo y en Río Frío una dulcinea 
comiendo insectos y hongos. Descansando 
sobre nuestros antepasados del pérmico, 
llorando en el antropoceno. Su hermana al 
lado del estanque proveyendo una 
iluminación. Los siete chakras, como un 
heptalón, prueba únicamente femenina. Como 
correrías sin felicidad. Atletismo, hija de Atlas. 
Atletismo, deporte de competición (entre 
individuos o equipos) que abarca un gran 
número de pruebas que pueden tener lugar en 
pista cubierta o al aire libre. Las principales 
disciplinas del atletismo pueden encuadrarse 
en las siguientes categorías: carreras, marcha, 
lanzamientos y saltos. Las carreras, que 
constituyen la mayor parte de las pruebas 
atléticas, varían desde los 50 m lisos (que tiene 
lugar en pista cubierta) hasta la carrera de 
maratón, que cubre 42,195 kilómetros. En 
Estados Unidos y Gran Bretaña las distancias 
se expresaban en millas, pero, desde 1976, para 
récords oficiales, sólo se reconocen distancias 
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métricas (excepto para la carrera de la milla). 
En Europa y en los Juegos Olímpicos, las 
distancias se han expresado siempre en metros.  

Las reuniones de atletismo al aire libre se 
celebran generalmente en un estadio en cuyo 
espacio central se encuentra una pista, cuyo 
piso es de ceniza, arcilla o material sintético. La 
longitud habitual de la pista es de 400 m, tiene 
forma ovalada, con dos rectas y dos curvas. La 
mayoría de los lanzamientos y saltos 
(denominadas pruebas de campo) tienen lugar 
en la zona comprendida en el interior del óvalo. 
Hay disciplinas especiales, como el decatlón 
(exclusivamente masculina), que consiste en 
cinco pruebas de pista y cinco de campo, y el 
heptalón (sólo femenina), que consta de cuatro 
pruebas de campo y tres carreras. Quién no 
haya impreso Encarta en carta no sabe de 
mamotretos. De quince chinos trayendo la 
misma tarea. Aunque la tortuga era muy lenta 
corriendo, nadando no lo era tanto. Había que 
correr cien metros. El profesor siempre nos 
asignaba al más parecido físicamente. Tan malo 
era yo que le daba igual. Me asignó a Juan 
David y en la decimoquinta vuelta faltando diez 
metros para ganar Juan David alzó los brazos 
en victoria, Niké me bendijo y me entró un 
frenesí al ver a Laura y saqué energías de 
donde nunca tuve y lo adelanté. Era un final de 
fotografía y en la robustez perdedora de Juan 



 

184 
 

Y 

David él me empujó hacia la izquierda y los dos 
caímos. Me raspé todo el cuerpo y, a los ojos de 
todos, perdí.  En la vuelta de descanso puse mis 
puños sobre la cintura y siendo aún niños el 
matriarcado no resistió mi amaneramiento de 
cansancio y Adriana, aquella que alguna vez me 
hiciera cosquillas, me empujó el codo. Solo 
ellas pueden ser femeninas. “¿Parece una 
niña!” Esa es la segregación del fenotipo de 
Citerea. Que lo diga Baudelaire. En vacaciones 
dejé crecer la parte trasera de mi cabello 
amarrándola con una moña. El primer día ella 
me la rapó. Era ella muy amable, es el espíritu 
de la infancia contra el que me rebelo, no sus 
sujetos.  La infancia es el primer hombre de la 
humanidad, nada que hacer en ese arte de uno 
a uno. El sueño olvidado: La primera escena 
del sueño. Amo a todas las niñas. 
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Z es por “Luz” 

Anglo Lux es un niño que huérfano que  
vive en un orfanato y que desde que recuerda 
ha tenido siempre a una tortuguita llamada 
Ossfid. La dueña del orfanato le dijo que él 
llegó ahí cuando un día que lo dejaron en la 
puerta del orfanato junto a un huevito luego de 
dos meses saliera una tortuguita y Anglo ya 
tendría tres años. Eso sí es Elipsis. Qué mal dicho 
pero bien puesto.  

Pasaron ocho años y Anglo ya tenía once años 
y su tortuga Ossfid ocho años también. Anglo 
Lux tenía sólo un amigo: Lettion. El pobre no 
era huérfano, su madre lo había dejado ahí 
porque cuando ella quedó embarazada un 
brujo le dijo que toda su familia quedaría 
ciega a menos que lo dejaran en alguna parte, 
en otro país. Como su madre era pobre lo dejó 
lo más lejos de su familia que pudo pero en el 
mismo país. Si ella aguantaba eso un tío rico 
que vivía en París le heredaría una fortuna. Ella 
esperaba que en veinte años podría curar la 
ceguera de su hijo Lettion. Por eso el quedó 
ciego, por no salir del país.  

Su madre le dijo a la dueña del orfanato que 
ella volvería en veinte años y lo recogerá, su 
madre le dejó un collar en forma de llave que 

se podía abrir y adentro tenía la foto de una 
mujer y un hombre. Toda la infancia en el 
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gringo de la luz. Quién iba a saber que Anglo 
está más cerca de “Inglés” que de “ángel”. Eso 
les dio el poder divino ¿Qué paso? Has visto tú 

una luz-cuál. Haz compuesto con los ojos 

sinfonías hechas en que. Conoces la hora-que y el 

lugar-que. La vida-que y el amor-que. Has bebido 

de una cadena de oro el que-eres. 

Un día había una casa, una casa pero que tal 
fuera más que una casa...En esa casa habían 
desaparecido trece niños junto a veintiséis 
padres  

Un diecinueve de Abril de 1805, un diecinueve 
de Abril de 1805.  

Una fecha normal pero mejor porque no la 
cambiamos a un treinta y uno de Octubre. Un 
Día había una casa (estilo gótico antiguo) y en 
esa casa habían desaparecido treinta y nueve 
personas: trece niños y veintiséis adultos, para 
agregar detalles: un perro, un gato muy negro 
y algo de una niña que cuando lo volvió a 
encontrar estaba muerto. Lleno de teas rojas 
que se movían alrededor del cadáver. ¿Deja de 
hacer la suma! ¿Quién sabe que fue lo que 
pasó! Gracias por todo y buenas noches. Como 
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los hipsters2. Soy un rey y no un demócrata. 
Soy Inés María Zabaraín 

Jorge Alfredo Vargas . .— estuviste 
brillante 

Inés María Zabarain .—Gracias 

Un día después al lado de la casa de ellos había una 
casa grandísima  y en esa casa se mudaron nueve 
niños, cuatro niñas, cuatro mascotas y trece hombres 
adultos junto a doce mujeres y un homosexual. 

En total:       

9+4+13+12+1= 39 (sin contar mascotas) .  

Y volvieron a desaparecer. ¿Qué pudo haber 
pasado...?                                                  

(Si quieres saber lo que sigue dime). Dime 

también que hora es. Que tiempo. Si quieres 
observar una deconstrucción mental como aquella 
de Pitágoras mira su arcano. Libro de la dezozobra 
¿quién es ella? El romanticismo de las novelas. Libro 
de la deZoZobra hazme. Como a Pessoa. Turia! 
Kagemaru cascaba a Akira pero no a Dural. Como 
fuego troyano aldabeando. Con forma de león aquél 
aldabón. Lo incompleto. Del pegante algo se 
acostumbra. Ya del todo un Colbón. Irreverente. 
Reverberante. Reverbero. Del no-adherir por fuego.  

                                                            
2 Seh! Soy un Muppie. Taxi! 
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Como el cangrejo y su sed. Algo falla cada vez que 
fallar debe non. El orgullo propio. Si no hay 
madrugón Victorino algo fino se colará como la cola 
y el Colbón. Nada pega mejor que la grasa animal. 
Nada. Entre el VHS rodando algo rosado y se licean. 
De liceo bruto.  

Descolorido también. Pobre Codabasero. Duerme 
gerencial incluso en la chiva sin sillas. Has de ver 
estos mis pasajes refulgir. Los del bus, el bucéfalo,  y 
los de nunca amor. Hermoso y royal como un malaje. 
Blanco y puro sin gracia. Andaluz. Orgullo 
prejuicioso. Fíjate como se nos permite tener orgullo 
propio. Asimismo la vida A de los sabios B les 
permite ser personas C. Tener relaciones entre la 
morisma, perderme de Laura y como un sueño 
vuelve. No quiero hablar más de los días soleados. Y 
aun así perderse nunca amor todavía. Romper un 
pedernáculo con la permisividad de esas relaciones. 
Adulterio. Hacerlo entre la marisma. Soy prolería de 
mi maestro, soy maestro de mi prolería. Ese conZejo. 
Ambos. Puedo hacer las caras más fastidiosas esta 
nouche. Mouche. Scaramouche ni lechuza. Pelusa. 
Lunar de luna, como ella vivía allá yo no pude 
visitarla. Pax sí. Pax sí. Vamos tío… vigor.  
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Poncela.—Ya casi acabaís…Pero con todo  

Lozanito.—(haciendo voz de viejo) Hágale que 
usted no está viejo. ¿Pierda una!  

Juanca.—¿Diez metros por mis amigos! 

Simon.—Soeh! 

Vrolok.—Congreso de las miradas. 

Smiles.—Palas, ¡Que Sea! 
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La Z es por Apolo 

Ya sé que van a decir. Lo apolillanairlíneo huele 
húmedo. Apolillairáceo.  Está hecho. Uff. Celular. 
Huevo en francés. Nosotros Colombia. Mesofs. No 
es mi culpa quiero en mi abismo tan fulero un ápice 
de lombriz. En el violín el héroe es como 
Ponqué, el joven paisa amigo de Luis. La madera y 
el hombre naciendo. Tigre. Qué comen esas flores 
masculinas sino áfidos. Fulfill. Fulfido de vagancias 
yo. Non pas encore if i knew sozo. Furfur sonoro. 
La escalera hará parte eventual pero mis flores Po. 
El final. No. Po. Gracias. Dedo mequiñe entre 
amigos, y el mequiñe no es menisco, es meñique. El 
surrealismo es sólo un nombre. Moja el Quijote mi 
persona como un agua las cabreras. Debajo del cielo 
todos somos. Debajo del aire todos somos Debajo del 
aire todos somos seres. Debajo de la sombra todos 
somos hombres. Debajo de la tierra todos somos 
lombrices. Debajo del agua todos somos peces. 
Debajo del mar todos somos muerte. Debajo de la 
nada todos somos mujeres. Ererznz. Debajo de la 
vida rodos somos infantes. Debajo del origen todos 
somos arte. Debajo de todo hay un alguien. Debajo 
de mi estás tú. Debajo de nosotros hay un eso y 
debajo de eso no estás tú. Debajo del fin hay un cielo. 
Pero debajo del debajo todos somos lombrices. El 
pez es alma. 

El señor es metafísico cuando hay que 
ser látigo 
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Los comerciantes no aprenden sino por 
milagro. Los cambiadores son también 
vendedores. 

El señor es metafísico cuando 
hay que ser látigo. 

El común acuerdo de lo exagerado renace en las 
manos del siguiente copista. 

El señor es metafísico cuando hay que usar el látigo  

“Yo soy” se escribía  antes con cuatro letras. El 
silencio es el único y el Dios. Silencio y silicio son 
como ápices y áfidos. Como madera y hongo. Como 
Dios y Cilicio. Decanpétrico. 

El señor es metafísico cuando hay que ser 
látigo 

Ya ni la indiferencia sirve, cómo servir, contra 
el nonplusultramodernista. 

El señor es matafísico cuando hay que ser látigo. 
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La Y es por Biblia 

Máthesis ha hecho de matar algo de quoi matti 
matti. El Cero. Mathen humanos. La cabeza ha 
aprendido de lo que hacen las manos. El cuerpo del 
mundo es supurante pero su cerebro es inmortal. 

Dios es metafísico cuando hay 

que ser látigo.  

Los gatos son monjes del templo de lo 

observable. Una supuesta luz es el lar y 

el penate.  

Miau miau miau miau miau miau miau miau. 

Dios es metafísico cuando todos hablamos. 
Somos metáfora. Ninguna astucia me 
ningunea. 

Mi papá me dice Champ. Yo soy el campeón. Pro. Así 
me dicen mis amadas. Y ahí sucedió. No me extrañen 
mis amores. Un seis de noviembre de dos mil trece. La 
volví a ver. Había sido más el tiempo que viví sin ella y 
lo divino escandió su agua pura una vez más en 
proporción al tiempo que debíamos hablar. ¿No hablar 
de eso? Ya estábamos sólo hablando. Somos metáfora.  
Yo ya no fui ese "aún", todos los instantes esperan. Son 
momentos como lo obvio y lo que nada dice. Así lejos 
espera alguien. Yo no soy tal aún. Que ensoberbece 
más que la cascada de símbolos y azares que como 
conejos resplandecen. Evanescen. Todos los aúnes. 
Como del verbo aunar. Como el cielo y su mónada. 
Como la infancia de nuevo. De un símil a un símbolo. 
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Símilbolo. No sean así, por favor. Cada mañana de 
cada día hablamos de los empujones que no dejan 
orbitar hacia Marcos de un vivir seguro. Creemos que 
somos parlantes. Aún. Se rompió la bicicleta. 

Mil caminos recorren el alba del pensamiento. Todos 
encasillan la rutina. Si cada recinto de nuestra mente 
fuera por siempre cambiante ¿qué tan imposible se nos 
presentaría la rutina? Bache. Los aúnes. Esta ciudad 
llena de variaciones Goldberg. Spielbergo. Gold-
member. Miran como falsas didascalias una hoja de 
papel en blanco. Siendo una mera anotación gesticular. 
Cada decisión volcada sobre los presupuestos de que 
somos quienes tomamos cada rumbo. Yo soy todos los 
aúnes. Qué brujería habla. Nadie la entiende. Yo soy 
nadie. Aún. Estrellón. Mancha de costra. Geografía en 
mi sien. 

Fábrica de aúnes déjame soñar como cada país sale a 
trabajar todos los días en la tienda del espacio. 
Permítete ser idiota. Colapso de un nuevo hoy, que 
toda tecnología franquea y aun así, aún, fragmenta. 
¿Cómo vas al mercado a comer la carne del Dios 
supremo? el tiempo inexistente. Él, tiempo inexistente. 
Calma los ventrículos como si fueran abriles, siempre 
lo he dicho. Aun rehíla, como reverbera un viejo 
cañón. Teje con nos al girar. Y aun traduce en 
paginario. Pero nadie quiere devolver nuestro ahínco 
en forma de recámara sagrada. Todos limpian las 
bitácoras del tiempo para decir que aún tienen que 
trabajar, que soñar es posible también mientras ningún 
aún se cruce como algarabía cuántica. Pff. Yo no creo 
aún, pero sigo siendo cada aún. Qué mamera. O mejor 
que mamera. Cada aún que mamera en torno a un sí, 
que mamera para desmatriarcar ese placer para 
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rehonorar la infancia. Reploma una casa caída toda mi 
teoría. Muchos lotófagos hacen gárgaras con todas las 
ideas. No me hables de aúnes aún, ¿quién los 
entendería? Matrón. Descíframe a 2048bits de 
encriptación. Ni Lucy ni Aquenatón. Ni la mano de 
Egipto señalando a todos que descifren podrían. 
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La X es por “Hacer una X con los dedos” 

Es como la obsesión de los niños con los dinosaurios. 
Nadie les dice que es pecado y vagan por desiertos 
mexicanos recogiendo las fichitas que, sucintas, 
sugieren a un hombre jurásico o unos dinosaurios 
cenozoicos. Más cerca el Stegosaurus de encontrarse 
entre los eones con un Tiranosaurio que con un 
hombre. Monti hablando para su cultura en pequeñas 
artesanías de desierto. Y qué niño iría buscando esa 
arcilla creacionista non huidobra. Tan lejos yo de 
García Márquez como de Mutis. En nuestro 
Nobelzeno no generalizamos por un público. Era 
sexto de primaria. David, Chip se sentaba a mí lado de 
puesto en puesto contando los seis chistes nacidos de 
la maestría de Shakespearcito. A mí en el infierno 
Beatriz me apodó Shakplin. Más cerca de Chaplin que 
de Shakespeare. Más cerca del Montemorel que de ella. 
Qué sabe Bolaño, el otro, de contar chistes sobre 
judíos o mexicanos. ¿Qué es esto? 

 

 

 

 

 

Un man con audífonos. ¿Qué es esto?: 
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No. Radio. 

Porque el del centro no escucha, ¿cómo te quedó el 
ojo? Pawnear, tan chicano como suene sigue siendo 
el mismo artilugio en todos los humores. De hecho 
ninguno escucha porque es del alfabeto de 
sordomudos...el diagrama. Egipto hablaba en tabla. 
Es un palíndromo.  
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La W es “por tournée de Dios” 

“Aún” sigue llorando el pobrecito Poncela porque la 
humanidad da asco, y por eso toca hacer reír. Luego 
hablaran miríadas de que algo es Nave y algo es 
Zión. Como el chiste que le conté a Adriana antes de 
que fuera emasculadora. Ella dibujó el chiste de 
soldados a levantarse porque yo le dije que 
deletreara: PQEKD y todos sabemos que 
desde esa época existe el windings (y no era 
palíndromo caíste) y los mismos simbolitos han 
hecho todo por una nación. Así como cuando decían 
en cadenas que decían escriban Q33NY la supuesta 
placa de uno de los aviones de 9/11. Tan viejos son 
como Sion. Como príncipes etíopes santos 
rastafariando hasta hoy. Mi querido Wingdings. Hoy 
ya no funciona tu gracia. Si las naves se estrellaran 
hoy, yo haría tu catálogo. Fueron cuatro. AA11, 
AA77, UA93, y UA175. 
    En mi 
homérica opinión creo que el AA11 algo se asemeja 
a la profecía. 1+7+5 igual a 13. La triscaidecaifobia. 
9+3 igual doce. 7+7 igual catorce ¿cuál falta? 
Digamos que el once.  Pero en Wingdings dos 
Maradona no es tan pacífico.    

United we stand, united Airlines. No se encontró 
nada más grande que un teclado numérico. Qué 
comedia humana. Jardiel lo dijo. Y las naves 
encontraron su Sión. La Y de Ysrael.  
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La V es por “Sin Fin” 

El día que sucedió nadie nos dijo nada. Mi papá 
nos recogió con el teléfono inalámbrico al otro 
lado de la 147. Un avión se estrelló decían. 
Todo estaría bien decían.  Y2K para ustedes 
también. El regalo de los romanos: empezar en 
año uno. Dos torres humanas. Los ceros son 
peligrosos (¿son dos!) Los mexicanos podrían 
conocerlos 

pero no usarlos. Y la conciencia colectiva va 
cargándose con el chiste durante mil años hasta 
que explota a carcajadas. El 2001 fue el 
septiembre del milenio pasado. Nunca dejaron 
de llegar novatos. Cuando yo estaba 
escribiendo Zeptember Eterno no pensé en 
eso. Como cuando mataron a Stephanus 
Dedalus como la palabra griega para Santo. La 
hagiografía de un cristo. Aquél que mató al 
Ángel. Papa Negro. Jesuita de jesuitas. Nos 
mató a mí, y a mi padre. En su afuero en su 
aforo el carga la santidad de cristo. Ulises 
Odiseo. La mona aunque se vista de estolas. 
Rezarle a la mona de la pila. La mona-Jet.  
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La U es por “Felipe” 

 Yo estoy seguro de que hay un Felipe 
hablando al tiempo conmigo y que es el Felipe 
del primer septiembre. Nunca ha dejado de ser 
otoño realmente. El siete Vendimario. 
Preaugustiano. Las naves contadas desde sus 
envases, sus hombres, y el niño estudiando en 
primaria en algún colegio mientras lees esto. 
Forminge de canciones sólo para Laura. Piensa 
en todos los niños que son una bomba de 
tiempo esperando a salir de la infancia. Todos 
prometiéndose no arrepentirse de ser adultos 
cuando lo sean, todos arrepintiéndose después.  

Septiembre Eterno cayendo, como caen las 
hojas de este libro por la ventana, como cada 
plegaria respondida evanesce en una vida 
diferente que nadie comprende y pretende 
hablar. Todos los días el mismo. Nunca dejan 
de llegar palabras a este abismo de todo 
momento. Cada palabra nueva y cada palabra 
por inventarse en el mismo hogar. Caen en pi. 

Habla tú Septiembre Eterno como hablaron los 
mitos hace todos los años ya, y mientras caes, 
caéme a mí también, como paisa, como 
Ponqué, pues esta caja de letras y vino deja leer 
todas las vidas, todos los universos y todas las 
furias contenidas. Pero ningún libro sale de 
esto. Es un Format sagrado que carga nuestra 
colombianidad. Ningún recuerdo posible. Un 
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Mezuzah Format. Miles de momias de texto 
protegidas sagradamente. Chkdskismo. Un 
Dédalo procuró hacer con el tiempo algo 
binario. Cuando el profesor San Juan, porque 
el que fue el quien más lo amó, reconoció mi 
gran habilidad cibernética sentó a la belleza en 
mi puesto. Había pocos computadores. Y yo la 
injurié. Como Sadi entrópico. Le dije ye tem. 
¿por dios Felipe! ¿¿ye tem!! Septiembre Eterno 
en todas las avenidas de la información de 
todas las épocas. De cada charla entre cada 
molécula, entre cada amigo, entre cada esencia. 
Obvio como un ángel. Así sigue corriendo la 
sangre hasta nuestros días y la nueva metáfora 
se impone dentro de esta olla de comida y 
tierra. Cómala antes de qué mueres ¡De qué 
dímelo tú? Extrañísimo, y más sin embargo es. 
¡Qué error el de Cortázar! No vio que lo binario 
produce bondades. Por eso se bautizo Kurt 
Azar. Debemos seguir la ley. En haciéndolo los 
cortázares de la historia pueden ver el otros 
paraje. Enamoraticum. Somos monjes ya que 
vemos el enloquecer del mediocre. Somos el 
epiléptico en la caverna de Platón, proyectando 
con un videobeam en nuestro corazón algo de 
una metempsicosis del bien en el mal. Muy Zen 
todo eso. A todo aforismo se opone una 
práctica implacable, siempre lo he dicho. 
Como cuando me preguntaron si los talentos 
del hombre serían más de los que puede 
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imaginar la naturaleza. Sólo pude responder 
que existen dos justicias: Una se expande. Esto 
me lo enseñó un hombre altísimo, de ojos 
claros y dueño de la nueva biblioteca de 
Alejandría: Don Hugo Lozano. 
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T es por Llegar de primeras y ganar tiempo 

Ni siquiera nombraré al agente que hace las 
veces de Dios en este parqués. Es en realidad 
un Septiembre que no se acaba, la única 
estación posible mercurina hermafrodita, 
donde los días son más largos que los años, y 
donde los años son tan cortos como un un 
Septiembre visto desde Agosto. Batalla del 
puente de Boyacá. 26 de Schubert. Séptimo. 
Tiberio Séptimo. Peryte. Septiembrerías. 
Nefanda. Inicio de nuestra primavera. Narcisos. 
Nuestro tercer ojo es un séptimo ojo. Un 
tefillin. La mente doblada como un periódico. 
Ochenta y tres mil millones de veces. Hay gente 
con más billetes que neuronas. Tanto de 
jardines que nunca salen a vacaciones. Como 
un calendario Z. ¿En dónde estudiaste tus 
primeros metros Donnalaura! ¿Había por 
dónde correr!  
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S es por un enlace de dihidrógeno de Esmirna. 

El número de neuronas sobre el número de 
años del universo igual al número de letras de 
mi nombre. Yo soy el que soy. El arcano es un 
arca pequeña donde puedo jugar contigo. 
Babear por el jardín infantil. Inventar el 
sonajero. Extender el universo con mi vara. Ser 
Arquitas de Tarento. Tu universo doblado en 
un instante. Dos veces el número de años. 
Doble número de neuronas. Corriste cuando 
dios dijo “Camina”. Te fuiste cuando yo no 
había aprendido a gatear. Mi brazo: una medida 
universal. Tu irrevelable forma, quise decir tu 
inrelevable forma. Irreverable. Veritas. De 
tanto correr una vez se te bajó el azúcar. Corrí 
a buscar la única sustancia legal que colegio 
colombiano alguno conoció para dar a sus 
alumnos aparte de aspirinas. Y con esa agua 
aromática que era más bien sólo azúcar, recorrí 
los pasos hasta ti. Y ya estabas bien. Te la 
tomaste por protocolo, pero ya estabas bien.  
Nacimos el mismo día del mismo año. La 
madre de Quicho y Juliana la venezolana 
también.  Nacimos cuando debía presentarse 
Molly Bloom. Cuando Nirvana descansaba un 
día entre pueblo y pueblo. Nacimos y en El 
tiempo ese día hablaron del terremoto y del 
Papa. Nace bebé horrendo debió decir. Como 
Homero. Como la forminge. Qué triste todo.  
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R es por Resistencia 

Nacimos separados. Si a algunos no les baja del 
coro su ángel a mí no bajaron del coro.   

Esa pequeña historia repetida infinidad de 
veces como pirita. Una información molecular 
de horro de trigo gris. Libertad de los tontos.  
La actuación nos cansa a todos pero al final 
siempre la arena dará formas geométricas 
fractales. Agujas para poder por un momento 
cambiar la cantidad de cosmos y caos. Ser el 
dios de una nueva Mesotropía. Ser ricitos de 
oro. Hipo-Pótamo. Juan Manuel Silva sabe 
esto. 

No hubo palabra humana que la hiciera ceder, 
mi arsenal se acabó, y entonces alguien gritó y 
el niño volvió a su casa de perro, a jugar 
consigo mismo al medio día y ensuciarse las 
manos de adultez. De abortez.  

Me enamoré una vez y fue fugaz pues ella se 
aburrió; me enamoré una segunda vez y todo 
mi amor no le impidió besar a otro más natural 
y esplendoroso que yo. Impedir, de 
impedancia. Su resistencia natural.  

Caí una vez más y sólo un taxi me llevo a mi 
hogar. Y una chocolatina me alegró el pasar de 
los postes. No son palabras para nadie, la 
linterna de mi celular sigue alumbrando. Yo le 
pegué en la cola y ella de una manotada hizo 
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caer mis bolas. “dolor de huevos” según Jc. Ella 
se tomó un destornillador de ginebra, y yo volé 
como un cesáreo. Yo me tomé un appletini. 
Escribí cuentos mejores que el de Tundama 
Ortiz, más cortos, más zen. Más Kerotneuc. 
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La Q es por Jugar con los cuentos 

Cuentos del taxi: 

1) Hagámoslos. 

2) "Insertar intertextos" 

3) Ja^Graham 

4)  Al fin.  

5) Ayayau 

6) ,. 

7) (7 

8) ¿¡?! 

9) Había una vez todos los "había una vez" y... 

10) Había un genio que deseó volver a ser genio. 

Mejores que ese cuento que se llama el dinosaurio el 
cual dice así: ¡oh cómo podré contar un cuento que 
no está en mi cerebro? y puesto que lo buscara, 
¿cómo inventarlo si no lo tengo? 

Es por eso que primero tengo que decir todas las 
palabras, dónde el número Graham es la primera 
letra, el número Skews es el punto gramatical que 
sigue,  y así en una forma sistemática en que se vea 
escritural prosiguen las demás palabras hasta que un 
día yo, oh, oh , ¿ojalá! encuentre un dinosaurio como 
el de Monterroso y ah… 
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La P es por Cobain 

Lo encontré de una. 
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La O es por el amor al nombre della 

Nadie podría creerme esa astucia ni ese amor. 
Amor con más astucia escribió para ella más 
condensado que esto y yo nunca pude. Post 
data dos: “la más expresiva de mi vida”. Aquella 
Juliana escribió cosas más bellas que yo nunca 
podré.  

Ya sé de sobra que tiene esa sonrisa y esas 
maneras/Y todo el remolino que forma en cada paso 
de gesto que da./Pero además la he visto seria ser 
ella misma/y en serio que eso no se puede escribir en 
un poema./No sabes lo que es caer desde un 
precipicio y que ella aparezca de golpe y de 
frente./No sabes lo que es despertarte y que ella se 
retuerza y bostece, luego te abrace, y luego no sepas 
cómo deshacerte de todo el mundo./El que pierdas la 
cabeza por sus piernas y el sentido por sus 
palabras/Que yo también la veo./Que cuando ella 
cruza por debajo del cielo solo el tonto mira al 
cielo./Que conozco su voz en formato susurro/y 
formato gemido/y en formato secreto./Que me sé sus 
cicatrices y el sitio que la tienes que tocar en el este 
de su pie izquierdo para conseguir que se ría./Que 
no solo conozco su última pesadilla,/También las mil 
anteriores,/y yo sí que no tengo cojones a decirle que 
no a nada/Porque tengo más deudas con su espalda 
de las que nadie tendrá jamás con la luna./Que sé la 
cara que pone cuando se deja ser completamente 
ella,/que la he visto volar por encima de poetas que 
valían mucho más que estos dedos,/y la he visto 
formar un charco de arena rompiendo todos los 
relojes que le puso el camino,/y la he visto hacerle 
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competencia a cualquier amanecer por la ventana:/ 
no me hablen de paisajes si no han visto su cuerpo./y 
eso del tesoro pintado de rojo sobre sus uñas/y solo 
los sueños pueden posarse sobre las cinco letras de 
su nombre. LAURA          
(Juliana Echeverri) 
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La Ñ es por la Te-Murah 

 

¡Ñatbasharías tu mis letras Laura? ¡Me darías el 
ofiucus constelado por una correspondencia 
gnómica? Cuantos alfileres se posarían en ese ángel. 
Cúantas homeomerías caben en tu pentagramatón. 
Desenvuélvete. 

Te lo ruego…desenvuélvete. Ahora Limitotrofia. 

Frónesis como de esa novela que tiene andén en el 
título, escrita por un suicida, ganadora de un premio 
en la pedagógica o la central o no recuerdo, así una 
nueva raza del hombre en la mujer. Así de pro.  

Todos olemos a idiotez. Pero qué hermoso. Una 
nueva era quise ver, pero no pude.  

Mis ojos ya no eran del tiempo. El tiempo era su 
todo sin mí y yo con él perdí mis ojos y mi era. 

El tiempo del plástico había empezado a hablarme a 
mí de un viaje. Partí un no partir; no pude. 

Barrigas llenas de plástico que tanto odié ahora 
amando. Todo nuestro vicio y nuestro virus. Vaina.  

Localizado perfectamente como una labor de 
estudio cultural por la naturaleza que nos había 
señalado en el centro De todo centro de todo todo. 
Los amigos mutantes que ganamos a través de 
nuestra exigencia de lo tierno serán sacrificados 
junto con nosotros. Santificados. Una nueva era de 
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poliestirenos dentro de todo incluso de nuestro 
espíritu y fe nos da el render los imposibles. 

Un nuevo progreso habla en secreto revelando 
nuestros peores sueños. Los terrores horribles de la 
humanidad sacarán con sus nuevos organismos 
impermeables y esloganados nuestra carne poro a 
poro, anclada a cada anzuelo de lo que la vida es.  

Plástico, esta es tu era, nosotros perdimos el camino 
con mucho honor de desmesura humana. Y en no 
queriendo ser dioses perdimos nuestras vidas y la de 
nuestras creaciones de ojos grandes y pelos bellos 
por las infinitas puntiagudas lanzas del destino que, 
en bocas pustulentas y en nuestro plástico que es la 
poesía, ricamente hibridadas de muerte nos 
perseguirán y diezmarán hasta el día de nuestra única 
anagnórisis en la Gran Historia de lo que fue El 
Hombre. Colonia Celular, Coleópteros y 
Collembola. Osos de agua caminantes lentos 
infinitos artrópodos. Hermosos por sí y no por 
supervivencia. Les he abierto las puertas. Vengan y 
mátenos. Esa colonia piensa mejor que nosotros. El 
mundo le pertenece. La paranoia es un síntoma de 
una verdad desconocida al mundo; la neurosis es el 
refuerzo que esa verdad ejerce sobre nosotros los 
ojos…circulares por naturaleza: unidimensionales en 
su oscuridad.  

Nos hacen buscar el tejido de la existencia. A veces 
estrellas negras, por eso el hombre intenta ver más 
allá de la mentira del tiempo y el espacio ¿para ver 



 

212 
 

Ñ 

fin! y a la vez el origen de todo ser negándose a ir 
con su naturaleza. En haciéndolo afirma el mismo 
logopunto monocentro de quién somos. El 
entredicho igual. Entretejido de punto cruzado. El 
miedo hace infinito al paradigma. En el onirigma 
toma su forma de la imposibilidad caótica que más 
teme el ser para lograr hacerse abismo. Muchos 
tratarán de apropiarse de este vacío pero lo que sale 
de la mente tiene suficiente forma para proteger al 
espíritu humano de la más grande muerte.  

Este pacto sagrado y natural del pensar del hombre 
no ha sido roto jamás. El azar que nos conforma, a 
nosotros y lo querido, está destinado a repetirse en 
otros seres-otros y los mismos-somos-todos 
prototipos de nuestro número perfecto. Guardamos 
la idea para cuando llegue el tiempo de ser poderosos 
juntos. Ese otros de antes. Ótrotopos (No hay otro 
lugar diferente de sí mismo y este) Ótrotopos, la 
marca del lugar en el que se puede vivir. Ortótropo. 
Un río inmenso parte el mundo por la mitad, recorre 
con su corriente dividida la totalidad de la tierra 
buena. El mar occidental se extiende infinitamente 
desde una franja de tierra después del río mientras  
la selva húmeda se extiende infinitamente al oriente. 
Este mundo es un trapecio que tiene en su cúspide 
el río de la vida y la muerte. Un pequeño grupo de 
humanos que viven del maíz acaba de salir del agua. 
El río requiere de un sacrificio ¿por qué? Nadie lo 
sabe. Pone en la corriente a los dos  jóvenes más 
bellos de entre todos ellos.  Clavadistas 
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profesionales. Mientras se ahogan nadie deja de 
mirar, mueren en silencio.  Kaombtryis  recoge en 
una ponchera el agua encarnizada del río. De ahora 
en adelante deberá agitarse constantemente para que 
la vida no cese.  Ozfiz, la princesa, es pro. La o en 
otro y en ozfiz. Como un ojo. Dios había tardado 
cinco y medio billones de días para fabricar un ojo. 
Otros aparatos más plurales en sensibilidad existían 
doquier.   

Al perfeccionarlo pudo aceptarlo como su casa, y así 
vivió dos horas en todos los ojos que sido habían. El 
nombre de Dios dentro de sí refulgurando hacia 
peligroso moverse en su hogar. Dios tetraédrico 
podía romper el humor y salir disparado por 
connaturalizar con su inspiración.  Su coeterno, la 
Geometría, era tan ciega como un nudo gordiano en 
la inmensa nada del espacio. Esta vez la carreta 
saldría rodando alegre por la meticulosa 
deshilachanza de ese nudo. Bien docto como alguien 
de la cruz roja del Guaviare, así ese Alejandro 
Magno de apellido Duque con las manos y con 
fricción desató el gordiano. Como una dimensión no 
inventada desparramada en una caminata a tientas 
por el espacio que contendrá lo creado. Así se 
destartaló la carreta alegre.  Vio la blanca verdad por 
un instante antes de desmayar. Un cuadrado más un 
cubo más una esfera rompía la canción de la armonía. 
Kepler lo vio desde la tierra.   

En la ceguera del espacio la aguja newtoniana en el 
ojo. Laura. Negro Como el filamento encendido de 
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todo lo terreno. Tantos símiles deshilando un rostro. 
Hilvanando una sombra. Y lo voraz y cálido de 
pastos altos que enceguecen a los amores de los 
niños son oscuros como firmamentos sin estrellas 
rebotando hacia adentro en contenida furia. 

Imposible de sorber, ronzal lleno de cúspides 
trenzadas que rizadas hacia el cielo destruyen una 
canción. Como mis canciones. Las como. Como todo 
como que uso me lo como como como. Adánica, no 
he podido contra dios. Todo lo tengo. Soy lo peor del 
mundo, no tengo amigos reales. ¿Cuántas veces 
habrán cantado esa canción en los andenes? En 
medio de la limosna una balada infantil para pedir 
cacao. La balada del ciego y el mudo.   
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La N es por Niño 

 

Un día un ciego le dijo  a un mudo en una 
banqueta de un parque: 

“¡qué lindo es el Dios que les da en la cara (marica) 
a los que ven, y no a nosotros que no hacemos sino 
bailar con los perfumes de mujeres que pasan y nos 
ayudan a movernos! Tú siendo mudo y descorazado 
puedes sentir lo que llaman “vista”, te endulzan. 
Debe ser mejor que sólo los olores de las mujeres”. 
El mudo a esto respondió: “...”   

El mudo a esto no respondió por ser mudo.  

El ciego le dijo al mudo después alzando una ceja: 
“¿Cómo se hace  para ser mudo y poder ver todo lo 
que ves? porque yo al menos no lo veo, pero tú no 
puedes plasmar con la voz lo que tu mente crea al 
ver esas mujeres y visiones que yo no podré ver 
nunca—suspira- ¡Eso debe ser peor!” 

El mudo a esto respondió: “...”  

El mudo a esto no respondió por ser mudo.  

El ciego le dijo al mudo ahora (ya) mientras pone su 
mano en el suelo: “Este suelo que creó Dios lo hizo 
con la acústica de un pecho del tamaño de la 
voluntad del hombre y del límite del universo que 
este mismo quiere explorar. Siempre explorando la 
acústica y causticidad de la esperanza que lo limita 
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gravitatoriamente a su existir. Es poder encontrar 
dentro de ese tórax de Dios su corazón.”  

“Eres  menos afortunado mudo. Si yo fuera Dios con 
la voz podría darme unos ojos nuevos, porque cuenta 
la leyenda que con la voz es que Dios hizo retumbar 
su voluntad por el espacio. La dimensión y la 
voluntad de la materia misma debe doblegarse ante 
él, lo hizo todo con el sonido, que ejerce una presión 
y toda presión ejerce una fuerza. La división 
infintesimal de la voz de dios en nosotros algo debe 
retumbar: ¡el amor? Pero tú, mudo sin voz, ¿cómo 
harías?” —Le botó arroz a una paloma de Lourdes  

“¡Es ese mismo Dios el que me dijo que es un mudo 
el que se sienta ahora a mi siniestra? y que no 
pronuncia palabra tampoco por falta de con quién 
estar en el parque, en las banquetas creadas por 
algún carpintero divino que supo dónde poner 
exactamente esta. Porque es por acá donde cruzan 
todos esos perfumes dulces  y caros y que nadie casi 
nunca usa.” 

El mudo rio  

–No sabía que los mudos podían reír—dice ya el 
ciego. Luego una voz tan profunda y bien puesta 
sobre la mente que está dentro del cuerpo que la 
poseía dijo: “No soy mudo”.  

“Solo soy alguien que nació con una lengua medida, 
al igual que mis ojos y el resto de mi cuerpo. La 
sabiduría que poseo en mi testa es la que ayuda a los 
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seres a cometer su desintegración a cabalidad para 
volver a ser mineral, y aire, y fuego y magnetismo. 
Me da risa que hables tanto de Dios y eres ciego. 
Debe ser que fuiste a donde Reinoso. Es ese tu Dios 
el que dijo una vez, “Que  haya luz”, pero la voz no 
la supo medir bien, y sí. Hubo luz porque era una 
voz grandiosa, pero desmedida. Y sí,  el hombre fue 
bendecido con su luz, pero también con; calor, 
magnetismo, electricidad, y el giro isotópico. Todas 
las propiedades físicas. Eso fue lo que hizo que su 
Dios perdiera el control sobre el poder creativo de 
los hombres. Y todas esas palabras que vuelan de tu  
boca hacia tus pulmones y hacia tu nariz, no te 
pudieron ayudar a saber que no soy mudo. Y tú no 
entiendes que hay “estar” y hay “prestar” en el 
evangelio Dios no está. Dios es prestaciones. Yo soy 
iOS. De apol. Apollinaire. diOS. Operative System.  

Y yo, el escribano, en un casi anagrama de Dios, creé 
la palabra oídos, lo que te falta a ti para entender 
dónde estás en este mundo. Soi dos. Dos es cero.” 

 

 

 

 

 

 



 

218 
 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciego a esto respondió: “...” 

El ciego a esto no respondió nada por ser ciego. 
Luego dijo el  mudo: “Y por no saber dónde estás es 
que metes tu nariz en los perfumes de mujeres que 
no existen y crees que todo es una escena de cine en 
la que se sienta un ciego y tiene un monólogo 
excedido en brillantez.  Por eso es que no sabes ni 
donde estas parado. Sólo para que lo sepas, aunque 
sé que no lo vas a entender por no poder ver, pero te 
lo digo de cualquier forma: Este parque en el que 
crees que estás se llama Cementerio Central; eso a lo 
que le llamas banqueta es la tumba de una tal  
Donnalaura, y esos olores femeninos que pasan que 
tanto te gustan son los de  los santos oleos que dejan 
su residuo por acá cada vez que hacen esas caravanas 
sin cofre. Y si te acomoda alguien en tu “banqueta” 
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es porque piensan que ya estás muerto. La única 
diferencia entre tú y yo querido amigo es que en este 
momento yo me pongo de pie y me dispongo a ser 
libre, porque eso es lo que hacemos los mudos: 
caminar con la boca cerrada, pero dime cieguito que 
harás tú: Sentado siempre sobre los muertos.  

Después de esto el mudo vio que no era ciego, y el 
ciego vio que era mudo. Fue casi el mismo día en el 
que un ciego le dijo alguna cosa a un mudo en una 
banqueta de algún parque. El día en que el 
amanuense se juntó en su canibalismo deicida y creo 
una trinidad. Tú eres Práxeas yo soy Francisco 
Javier. Pachaxeas. Pachax. Del cielo que nos mira a 
todos encomiéndate como un niño. Allá donde 
empieza la bóveda y sus cosecantes biotas con las 
esferas, las estratosferas, allí la hamaca, el columpio 
y la golosa nos miran moviéndose. Puesto que tú, 
Golosa de leche achocolatada, no eras de tiza sino de 
plástico transportable muy conveniente para el 
marketing moderno. Allá en la unidad recuérdanos. 
Porque ese cielo aún transcurre atemporal, y tu 
bendición genérica es sagrada tanto como es 
personal: Parques. 

 

Jesusito de mi vida tú eres niño como yo 

Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón 

¡Tómalo tuyo es mío no! 

Ángel de mi guarda… 
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Etc, etc, etc. 

Sin la rima no es sagrado. Como decía el Rabino 
Mordechai, “tiene tanto sentido que rima”. Como 
decía Lozanito, puro chulo y barato. 

En este tiempo Proteico no infantil, de máscaras y 
perfiles; de laberintos etéreos de un Dédalo 
malévolo, se ha hecho latente el mismo taburete en 
el que se sentará el rey Rodrigo, que folgaba y 
folgaba, a diferencia de aquél emperador, con abrigo. 
Pobre de la tierra de los Polinesios. Nepotismo o 
acto de ser como gato de Borges, así los ecuatorianos 
y, Lapsus, mi musa, como indígenas succionados 
por la exclusa y prescindible escaramuza han muerto 
sin que yo viera otra vez a mi Laura de los cielos, 
Laura de todos los tiempos. Constricción arbórea de 
Apolo rehuyente, doblemente excluyente, corriendo 
con las piernas de Dafne, ganándole al músico y al 
trueno. Convirtiéndose en espora. Atla. ¡Agua! 
Creando una nueva arca de maestro de Gilgamesh. 
Arquita pequeña cuanto molecular. Arquitas de 
tormento. Ven a mí como la fama de Orión, 
alcanzando las pléyades llorando por el talón. El 
talión quise decir, de mala víctima lapidada. Corre 
mi vida y no me quieras mil veces, no porque tu 
fueras aquella sino porque mil mujeres llueven. 
Julieth veintitrés, a seis kilómetros. Vanessa 
veintidós, a un kilómetro. Laura veinticinco a veinte 
kilómetros. Intereses en común: cucharita. La 
bondad pequeña de la lumbre prometeica. Tierna me 
tiende con timbres. Carla seis kilómetros. Yo no 
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tengo nada en esa vida sino el matarme. Y el 
matarme no me basta para matarme. Tan grande soy. 
Tan grande he con te madonna mía. Laura, mil km. 

Primero de setiembre.  Ya que así era la usanza. 
Grado octavo B. 

Cordial saludo: 

Con motivo de falta de integración de los niños con 
las niñas y de las niñas con los niños del grado octavo 
B, hemos estado planeando una actividad para poder 
lograrla, la actividad consiste en lo siguiente: hemos 
acomodado unas parejas  para que durante la 
dirección de grupo estas se hablen y compartan 
conocimientos acerca del noviazgo, todos los días  el 
profesor Ponqué asignara para que compartan con 
su pareja 

Las parejas iniciales son: 

Viviana y Felipe 

Laura y Daniel 

Cada semana las parejas serán cambiadas con un 
tema diferente y a fin de mes será analizado el 
comportamiento de integración. Las parejas son 
obligatorias durante la primera semana, las 
siguientes semanas será obligatorio tener una pareja 
de libre elección.  

Qué tramposa piba. Qué tramposa. Si el hacer es 
deshacer ella nos casó pastorilmente a todos. Pero 
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qué mala patada, ¡cómo funcaba Ñoco! La virgen del 
pozo con su reja intimidante y siempre seco el pobre, 
¡qué gran mensaje! Cuánta marianidad. Aquellos 
colegios imbéciles no campestres de diez pisos que 
en su norma de evacuación pusieron el kindergarden 
en el último piso. Así murieron muchos. Pero qué 
tramposa es la muerte. Que nazismo pacífico el de 
ella. Muy filosófico todo y siempre de malos 
arranques. Las almas de las vacas sacrificadas sólo 
por un cuarenta por ciento de proteína. Y el pobre 
proteo nunca viendo ese otro sesenta en el templo. 
Deberíamos ser los simios que somos y comer 
insectos.  Cien por ciento proteos. Los escombros 
del polideportivo servían de juego. De iglesia de lo 
que quieran. Lo que vio la maldita caseta solo el 
fuego lo sabe. Hace mucho, pero no hace tanto, por 
ahí doce años, unos amigos inseparables planeaban 
hacer un club subterráneo de doscientos metros de 
profundidad. Ellos  se llaman. Esteban, Andrés, 
Juanita, Juan David y Felipe. Empezaron a ahorrar  
desde los cinco años para comprar un lote. A los 
veinticuatro años ya tenían la plata.  

Bueno, al menos Felipe, quien procrastinó y a última 
hora decidió ganarse ocho millones de pesos, 
inventando que ahorró un salario mínimo por año. 
Su casa subterránea, al igual que Dostoievski, era un 
tiempo pasado. Una novela o infancia. Una 
adolescencia de las palabras. Uno no siempre 
acababa mal con el enemigo. “…Ay ¡y si me 
demandan?” “Ay ¡y si nunca hago nada?” Es como la 
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fábula de mi hermana y ella siendo mujer debe saber 
de aquello que todo trata mi discurrir.  

Un día un oso tenía hambre y se puso a buscar 
panales porque le encantaba la miel. Entonces se 
puso feliz porque vio un panal sin abejas y lleno de 
miel. El oso corrió feliz a comerse la miel pero no se 
había dado cuenta que era una trampa y pisó un 
hueco y cayó. Ahí estaban todas las abejas. El oso 
quiso salir corriendo pero las abejas le dijeron que si 
se iba lo picaban. Entonces él se asustó y se quedó 
quieto. Las abejas le dijeron que la reina había 
muerto y necesitaban alguien que las dirigiera. Le 
preguntaron sí las quería dirigir, él dijo que sí pero 
que le tenían que traer la miel todos los días; 
Entonces las abejas madrugaron a conseguirle la 
miel cuando el oso no se había despertado.  Cuando 
volvieron se despertó y todos los días se comía la 
miel que las abejas le traían. Con unas cuantas abejas 
inevitablemente. AUC.  

Moraleja: Uno no siempre termina mal con el 
enemigo. Pero la historia es más triste con el 
enemigo. Al igual que con la banqueta del ciego y el 
mudo estamos siempre en un cementerio con Dios. 
Mientras otros son embajadores en Sudáfrica o están 
en Suiza haciéndose los muertos. El oso cayó y murió 
y se encontró con las almas de todas esas abejas que 
han ido muriendo por la destrucción del hombre. 
Consubstanció esas almas al comerlas. La miel que 
buscaba el oso sólo puede ser proporcionada en 
muerte. La muerte es una Mesotropía. ¿Cómo volver 
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a vivir buscando ese conocimiento? De las moras sale 
una dulce miel que, si bien estafilococo, es también 
permisividad con el tiempo.  

Pensé en toda esa, mía infancia, cosa mía al teclear y 
transcribir los caracteres de la maquina brother de 
escribir. Salieron dos textos hermanos: uno en 
binario productor de bondades y el otro en análogo 
monoaural. Como pirita. Como oro de los tontos. 
Como niños. 

Lo inenarrable: La tinta se enredaba para mis amigos. 
Sólo para mí. Inenarrable era el hecho de que ser pro 
estaba muy lejos de lo hipster. Error. Della hermosa 
donna herror. Yo soy Hipster Rex. No por mi 
esnobismo de usar máquina, aunque sí lo era. Valían 
güevo los errores. Perdón. H. Mucha gente es 
agradada en el errar herrumbres. El inarticulante 
error giroflé y canela, de lo jeroglífico. Lo inleíble. 
Dosmilcatorzáceo. Vangardaba deliciosamente mi 
inconexión con el mundo. ¿Qué macana! ¡Qué vas a 
hacer ñoco? 

Tanto trabajar y no tengo nada. Tanto trabajar y 
jugar hicieron de J un chico travieso y yo pensando 
en ella me atravesé como Caicedo. Olivetti no es tu 
hermana. Eres pobre. En la muerte has estado 
funcando. Yo lo sé. Alabastro. Baldón. Diccionaril. 
Pero con el carbono catorce podrán decir a qué 
velocidad escribí estas infamias. Pulirse en un arte 
de letras dermáticas. Haciendo lo que es debido 
(aunque no todo porque no usaba la regla de la 
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máquina). No había tabulación, o flecha. Ella moriría 
desmedida. Como un carrete infinito. Después de 
wassappiar incansables años y con los dedos vueltos 
un manguengue empezó el “hey hey hey”. Se 
convirtió en un reto su reinado. Como el autor del 
corriente y didascálico “¿No le enseñaron que tanto 
girar el rollo de tinta se tira la función automática?” 
Los vecindarios de familia, en las pisquinas y en las 
aguas. Wassapiemo otro poco les decía a sus nietos. 
Les wassappió miles de cuentos. Murió a la tierna 
edad de treinta y tres años. Edad máxima y mínima 
para todo aquello.  Doralante me dedicaré a 
hacer pequeños recuentos de actividades. Era la 
carretera del tiempo una pista hacia la nada, En su 
grande tardomodernidad nadie previó que la 
campana sonaría antes de tiempo. Como un baterista 
de metal, el túnel carpiano de sus manos más la mass 
media, hizo que se le enredara el converse, el pedal, 
el teni  y el bombo. Tal era la media. Escribir igual 
que las mujeres del siglo antepasado era una 
articidad artesanal. Debían aprender a no escribir. 
Como Salinger. Como Forrester. Como Kennedy 
Toole que se suicidó y luego ganó el Pulitzer. El 
2015 es un día de vanguardia. España no es Rusia. 
¿Celebraste tú mi amor al menos un gol? Yámbico. 
De James. Jámbico. El mate deja los cuerpos con 
vida.  

Pregúntale a los pedófilos que nos sexualizan. Todas 
las mujeres son Garavito. Son el menstruo de los 
andes. Ir a su planeta, corregir cada error, insisto. La 
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tierra le pertenece a un solo niño. Ponqué. Ese es mi 
Finn. Felipe y Juanita. Finn y Jake. Este es el tiempo 
de las aventuras. Las mujeres sólo usan el amor para 
darse a conocer. El hombre usa el amor para darse 
conocimientos. Evolucionada para adorar nuestros 
perfiles. Cómo pediremos perdón de nuevo. De los 
dos años a los ocho también.  Si a través de las eras 
el hombre medra sí. Medrouli. El hombre medrouli 
porque es el más cheverouli como Aurelio 
Cheveroni. Me gusta comer mis macarrounies con 
brownies y minestrounies. Macarrounis por aquí; 
macarrounis por allá. Kasouvi. Creí que empezaba a 
llover y tanta locura de Goyeneche de leer vaticinios 
matemáticos. De Mockus de insistir en la 
educación. Medrar. Relajarse por quince minutos 
de fama que son la vida. Quince minutos que hablé 
el seis de noviembre. Pensar en lo acordado; 
recordarte salir de los tropiezos. No acompañarte a 
la entrada del arte, tal facultad es de sus 
estudiantes. Quedarme escuchando cuentos y 
chistes. Amando a una. El yacer no me basta para 
yacerme. Tal es el nombre de Diego y Santiago. 
Jack se aburre si no tiene nada que escribir. Así la 
envidia cuando  yazgo inerme me cae. Creí que 
terminaba de llover. La tristeza del silencio 
abarcando infinitos instantes. 87.5 pm. ¡qué? Sólo 
el ruido blanco de Júpiter. Cuídame padre. Nasón 
prometió que antes de que tú existieras pasaría 
todo esto. Tú eres Sol. Sol como ovario. Fuimos el 
espermatozoide. Mitosis ovalada. En ese momento 
todo es perfecto. Habría un lugar feliz. Heráclito 
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dentro de una rueda de hámster propulsada por 
engranajes de agua. Maestros de la dictadura.  
Millones de bacilos. Bastoncitos sosteniéndonos en 
nuestras bacterias. En el Monte Arenoso el 
pepino cohombro de mar defendiéndose. 
Como el héroe. Todo es como tú. Infeccioso y 
en silencio. Re-supurante. Seborrea de que 
olemos a cabeza. Todas esas estupideces. 
Olemos. Otear. Sentir con lo demás en el 
cementerio…silencio. SILENCIO 

 

 

 
3 

                                                            
3 Taxi! Bonita la imagen ¡no? Díganle que quieren 
una (Ello, gmail, fb, twt, patreon@jogar777)y por 
cierto si no les gustó el primer pie de página→  
vean al maestro: 
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La M es por Mucho Ñero 

Explotó. Llovieron colémbolos después.  

En la calma. En la nada. En la maldad. Dios he 
pecado. Dios quiero ser un poeta y no un 
arquimista Libavius. Dios no conozco las 
puertas de lo sublime, ni estoy cerca a 
conocerlas. Pasaron delante de mí como 
carrozas fúnebres empujadas por cucarrones 
estercoleros. Sorelianos votos. Si me perdonas 
la infamia dios David, único en tu unidad 
pitagórica, yo buscaré la costilla de tu lenguaje 
y organizaré una mente como un templo. Las 
historias reflejan la posibilidad de ser amos del 
universo y por eso hiciste la mediocridad como 
regla de oro de la proporción de distancia entre 
ficción y realidad. Dios tú conoces todos mis 
amores y mis lamentos. Eres poeta. Sé tú quien 
organice mis encabalgamientos:  

Ser, pareciendo, conocer, hacer, haciendo, 
vivir, estar, lucir, comer, dormir, existir, volar, 
amar, llorar, intuir, doblar, amasar, cantar, 
matar, correr, caminar, gatear, volear, perrear, 
sosegar, zozobrar, malear, concientizar, 
dinamizar, abrazar, parar, rellenar, estufar, 
render, orinar, dorar, minar, wassappiar, 
corromper, sapear, falar, hablar, parecer, 
nazarear, cruzar, mariar, otear, alinear, cercar, 
acercar, hamacar, desarrollar, parafrasear, 
culturizar, expresar, amedrentar, desmadrar, 
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medrar, amamantar, colonizar, apresurar, 
distraer, fornicar, rocinar, rociar, dulcear, 
almidonar, sublimar, conjugar, coagular, 
llover, mirar, lucir, dominar, encarar, 
pernoctar, primanoctar, perdonar, abusar, 
repetir, acometer, improvisar, paralelizar, 
cazar, casar, mosquear, establecer, martillar, 
menospreciar, maximizar, pensar, imitar, 
mimetizar, criticar, gobernar, escribir, pintar, 

, relacionar, nacionalizar, 
monopolizar, perseguir, encarcelar, funcar, 
dimitir, desistir, amenazar, corromper, 
sobornar, apuñalar, marchar, matar, engañar, 
violar, asesinar, nacer, morir, crecer, 
sobrevivir, subsistir, subsidiar, empatizar, 
proteger, yantar, empalizar, amurallar, afeitar, 
rapar, adentrar, aventurar, desatar, atomizar, 
rastrear, drenar, copiar, multiplicar, formatear, 
pasar, atropellar, indagar, inferir, conferir, 
proferir, procurar, corromper, penalizar, 
distraer, encadenar, desencadenar, ofrecer, 
martirizar, torturar, devanar, silbar, sonar, 
modificar, revisitar, inscribir, parir, reír, amar, 
olvidar, perseguir, obsesionar, campanear, 
dubitar, novelar, silenciar, parrafar, capitular, 
laurear, laurear. Ver. Ir. Deshilvanar. 
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La L es por Oro 

Cuando caminé entre las cadenas vi dos 
sombras. La sombra de erosión de mil días de 
no ser omnipresente. Una raya arenosa debajo 
de la cadena, había superado al movimiento. Y 
la otra sombra de la luna que transversalmente 
depositaba en el pavimento su difracción 
obstruida. Tres Cadenas Áureas de un mismo 
esperar. Joycilmente las moví y en ese 
bamboleo el sonido era uno sólo. Y mi dios de 
las acciones se tornó misericordioso y caminé 
los doscientos metros hasta mi antigua casa. 
Iba ascendiendo sobre los cedros como un 
ángel y la acción y los movimientos della, della 
encadenada a la vida ya no importaban. Un sólo 
concierto de las esencias. Un destruirse del 
mundo. Mi cuerpo traicionante. Nunca pensé 
que fuera a pasar y mis propios deseos se 
hicieron como los de la humanidad. Como un 
símil. Como ella forma natural. Algún día verán 
a esa Donnalaura encontrarse con la virgen de 
aguas castalias recta como huso de 
Guadarrama. A esa inspiración en la cueva 
Mortecina. Del Monte de bajar un 
conocimiento lleno de uvas. La caída de esos 
otros dos encadenados en un púlpito 
subterráneo. Un único dios sonoro. La poesía 
nos lo dio todo. Te contaré un 
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secretiquitiquitico: llegaste al 

cago, que digo, al río. 

El milagro no es una acción. Cada momento de cada 
vida resulta un engranaje de agua sobre el lecho del 
río. Toda fisura, todo relieve; acomodado a una 
conciencia o inconsciencia dellas: formas naturales.  
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La K es por Lo perpetuo como Musa Akumenata. 

No hay gestor original detrás de un movimiento 
original. Lo perpetuo lo es en armonía mundi; en 
contingencia del espacio; una expansión total que 
deja ver todos los estados de la onda en el agua, 
haciendo parecer que algo la inició.  

Es sólo la manera natural de la acción. Transita entre 
toda esfera haciendo la música de la vida, 
completando seres. Nuestra naturaleza visual la hace 
parecer una línea, como el río. Desata cadenas de 
personalidades que se completan y se transgreden, 
otorgándose la libertad de definir un suceso sérico 
(que conforma seres) o que lo destruye. En este río 
inmenso, no hay afuera, todo es fluido, y así corre 
aún: no es un charquito como lo es el mar. Lo sérico 
no es nada más que la enumeración de un todo. Cada 
posibilidad puesta a correr en la aventura del agua. 
En este traspasar (es un traspasar), se traspasan 
almas. Se acaban vidas, se inician reversas que 
buscan centralidad. Renacuajos buscando un óvulo 
que no existe. 

¿Podría la vida? 

El olvido, más bien. 
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La J es por Aquello y Aquel 

Aquello que niega la acción o la reafirma 
repercutiendo en el sonido eterno. Esto lo saben las 
corrientes, que son más que los reposos: corren, se 
aúnan, vuelcan su vida en lo confuso y llenan la 
noción superficial como un espacio vacío. Rellenan 
hasta  parecer pequeños ríos dentro de aquel que 
ahora es Río.  

Nuestra naturaleza visual lo hace parecer una línea. 
¿O no? 

Lo hace parecer una persona, un fluido, un algo 
vertical moviéndose horizontalmente; la realidad, 
aspirar, volver vacuo, no ser acción, ser acción, ¿o 
no?, ¿qué? 

Exacto. 

Nadie sabe que es un originador de milagros. Sólo él 
Nadie lo sabe. Poseedor del secreto exacto en su 
naturaleza, que conlleva a la acción. 

Sin embargo, la acción no es un milagro. Así lo pide 
su unidad. Pide  una diferencia que deja al milagro 
en otro topos uranus. Un lugar divino. Lugar ideal. 
Es porque la persona exaltada, ungida, que logra 
convertirse en corriente, llega al límite de su 
particuralidad, de su función de parte que cura 
dentro del río, diferente de  que es lo 
dado por el Gran milagro: su personalidad. 
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El Río se cura en salud, paga todo voto de 
posibilidad. Siembra toda planta y toda forma y no 
deja duda de que la transparencia es en realidad la 
suma de todos los colores. 

La calma original, aquella que dibuja  ondas la 
corriente, imanta la multitud. Las ondas más grandes 
que hacen chorros más decididos son como un 
abortar. Rechazan a supuestos padres. Cortan un 
cordón umbilical no determinado que los hace 
madres del mundo, eliminan prejuicios más allá del 
eliminar; reaseguran la unidad del todo, duermen en 
vigilia.  
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I es por el Río 

El nombre del Río, es el Acachazantumpotamwaz. 
Es un misterio infranqueable de armonía, secreto e 
infinito por naturaleza y por su naturaleza es todo. 
Vivimos en el misterio. 

Al llegar a máximo grosor de Él encadenamiento, el 
universo susurra "Secreto".  En el límite vemos la 
materia de la que están hechas todas las cosas. 

Un milagro secreto: Lenguaje. Pertenece a toda 
aventura que se embarca en la conformación de 
seres. El sonido que hace la experiencia personal, 
llamando a conformarse en la primera persona. Es 
mundo tupido de una vida que no deja discernir 
entre lo milagroso y lo nocional. 

Lo nocional es el nombre prematuro de la acción. 
Pero no es la Acción real, la que entre la acción y el 
Río se comparten; es el despojo de toda 
inconsciencia. Es la mínima expresión de la partícula 
que deja a personas ya conformadas con titiriteos de 
un titiritero, y sirve de material para quienes sí 
comprenden el ars congregatoria. Muchas personas 
recogerán rocas del suelo y seguirán partículas. 

En cambio, otras voluntades más altivas crearán la 
humanidad. Los que vinieron después de los 
primeros, en árboles de diferente expresión, en 
genealogía de un número sagrado y progresivo, 
crearon ilusiones de corrientes, fantasmagorías en el 
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agua, que hoy, en el mundo de las personas son 
llamadas "cultura". 
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La H es por lo Sérico 

Los primeros, antes de la existencia de algo sérico, 
rompen una verdad. Una univocidad general que es 
el secreto que contiene el reflejo del agua. La 
primera transmutación de la apariencia a la 
naturaleza y viceversa; una condición innegable del 
secreto, el secretema.  

Los que son errores para el hombre, los sedimentos 
del lecho; las rocas eternas que están antes de la 
existencia del agua, concluyen en la licuefacción de 
miles de posibles personas. De corrientes plausibles. 
Ninguna roca es más grande que un milagro. Una 
roca puede ser palabra. Puede ser el Olvido.  

Un río de manos se conforma dentro del hombre, 
una predestinación por acciones que desconoce. Al 
apretar sus manos, el hombre arriesga lo sagrado, su 
Acción sin nombre, por lo nocional, y entre sus 
manos se escapan sus hermanos secretos, sus 
hermanos del Río, su propia empresa falsa o 
verdadera que imitó aquel espejo para llegar a 
construir un Hoy. 

Dentro de la historia del nacimiento de la carne, 
existe aquella del nacimiento del estanque personal. 
Nunca fue mar el río, pero el reflejo, en cambio, 
logró hacer piedras gigantes, más allá de la calma que 
ofrecía el universo secreto el reflejo decidió imitar la 
divinidad. Esta inmaculada retaliación de lo original 
va secretamente legada al Río, pero aun así va 
secretamente legada a su propia creación. Este 
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secretema, esta cultura del espejo, es silencio en un 
principio, y ruido; masa y automatización del 
hombre. Llegando a esta enfermedad sagrada, que en 
su hijo parece envasar nuevos líquidos y con estos 
crear nuevas corrientes se vuelve en solo reflejo, sola 
artesanía de los días, sonido periódico que recuerda 
lo secreto del silencio y de esta luz bella.  

Así, la carne del hombre sobrepasa toda 
antinaturaleza, es estanque, es mar tangible hijo del 
reflejo y el Río. Es un Antimilagro.  
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La G es por Tiempo 

La marca del oficio del hombre no es otra que la 
creación de seres por fuera de lo sérico. El reflejo del 
reflejo es una fractura del vidrio en el que hemos 
convitrido al río. Una mentira peligrosa, 
un antisecretema que es lo mismo que lo demasiado 
explícito. En su resonar como de río se atraen eones 
y evos a romperse en los barrancos de lo opuesto. 
Pueden algún día llevar a la destrucción del Tiempo. 
Explicitez tangible suprema más allá del Universo 
Secreto.  

Aunque hay hombres que vuelven al fluido del río. 
No saben nada de espejos ni cultura. Son artesanos 
del olvido que en una calma sincera pueden fabricar 
el opuesto del Antimilagro.  

Controlan sus vidas hasta el más pequeño detalle, y 
no lo hacen a voluntad, pero ellos son Voluntad. Son 
ríos. Son hombres sin carne, sus conexiones 
nerviosas son raíces algáceas, conectan  con todo lo 
vivo, y las máquinas del Antimilagro lo ven como 
carne, pero son hijos consentidos del Río.  

Cuando uno de estos hijos del Antimilagro se 
encuentra con los hijos del Río, en su dualidad de 
naturaleza infranqueable donde empieza el agua y 
acaba el reflejo, empieza a nacer el hongo. Una 
destrucción sana o enferma que grita quién está 
siendo tragado por quién. El ser  más plano de todos 
es el Hongo. Sagrado y Maldito a la vez, encargado 
por ambos originadores de resguardar esas puertas 
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del Orden. Hay hongos en el hombre del Río, tanto 
como los hay en el hombre de carnE. 
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F es por la diferencia 

Cada día de la historia se encuentran estos dos 
hombres en todos los hombres. Unos más de agua, 
otros más de luz bella. La mentira antisecreta es que 
un hombre de luz bella puede controlar el universo. 
El hombre del Río sí puede, pero el hombre de luz 
puede controlar todo lo que es cárnico, factible, 
reflexivo, maquínico: la realidad del hombre. Y esta 
somete la percepción del hombre del Río en su 
infancia. La única diferencia entre yo y las drogas 
es que yo no soy las drogas.  

El Hongo, es el padre del sueño, y el sueño es la 
dermatitis del alga o de la carne. Todos duermen y 
ven ante la imposibilidad de una programación 
inconsciente en el plano nocional la ilusión de una 
programación consciente. El sueño no pertenece a la 
raíz nerviosa del alga, no es de lo físico que pueda 
tener el hombre del Río; ni es para el hombre de luz 
la luz misma, su requisito de existencia, sino en 
ambos seres es un goteo del agua en el reflejo, y del 
reflejo en el agua.  

Este es el origen del mundo. La ilusión de lo no 
original, el olvido del Olvido, que a través de las 
bifurcaciones del reflejo invadieron el infinito y el 
Tiempo, mientras el Río seguía siendo el único polo 
positivo, donde todas las partículas nocionales van a 
conocer a su creador. Por más que ese hombre de 
carne que es hijo del hombre de luz, trató de generar 
diversidad, su creador secreto, el Río, siguió 
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evidenciando la naturaleza sagrada. Por medio del 
Olvido inserto en toda voluntad de ser corriente. Es 
altivo.  
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La E es por las mentiras dentro de la verdad 

Este es el origen de lo mundano, lo nocional.  El 
olvido del Olvido no elimina el Olvido. Por más que 
resuene lo sagrado en los fetiches autómatas del 
reflejo, el agua siempre será el mejor hijo del Río. 
Esta Verdad es una mentira dentro de la verdad, del 
reflejo altivo.  

En el sueño se encuentran los residuos de lo que 
alguna vez fue un Recordar. Una acción tan 
instantánea como la de lo nocional. Un milagro sin 
secreto. Por esto el hombre puede soñar lo que 
desea, cualquiera de los dos hombres, siempre y 
cuando lo Olvide. Siempre y cuando siga al Olvido. 

El reflejo sueña con su regresar al Río, y el agua con 
ser reflejo.  

El Hongo en vigilia es la Escritarí, es musa, y cuando 
duerme es Escritura. El hongo ha ido esparciéndose 
por el Horizonte del reflejo y la corriente. Una de 
sus creaciones es la palabra. Todo el campo de la 
fantasía que se expande a medida que se expande el 
reflejo recuerda lo sagrado del universo secreto. 
Cumple cabalmente su tarea de guardián. En la 
admiración de ambos hombres por el Hongo 
nacieron dos Libros. La poesía y la prosa. Una sigue 
el camino del hongo por el sendero que traza el 
reflejo. El otro se queda fijamente mirando la 
oscuridad del movimiento del Río. Por algún 
secreto, los Libros contienen algo sérico. Pero esto 
no ve su manifestación en Ser, sino en los favores 
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que quiera concederle a cada Libro el hombre del 
Río o el hombre de carne. En esta concesión nace el 
Hombre alga. Cuando esponja es Hombre-Flomfi. 
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La D es por la calle a la que van los peces del 
arrecife u ha ha! 

Cuando es hijo de la Escritarí y el hombre del Río 
es Arrecife. Cuando es hijo de la Escritura y el 
hombre de carne, es Percebe. El segundo es más 
suculento que el primero. Sus miembros tienen más 
tubos y cavernas. Es el origen de la Sangre. En el 
Arrecife nace una carne de agua. El origen del Alma.  

Todas las partículas que colisionan en lo nocional se 
llevan a estos hijos, Arrecifes y Percebes, 
entristeciendo a sus creadores, y tejen una Red. Esta 
Red atraviesa todo el margen del reflejo, y toda la 
oscuridad del agua. Pero sólo encauzada por donde 
el Río lo permite. Este nuevo río falso, de partículas 
y acciones nocionales, es el ADN. 

Los seres se vuelven hijos de todo. Cada vez más 
confunde una genealogía, el hombre se ha ido 
separando del Río. Pero fue necesario para que el 
Olvido pudiera llegar hasta una forma tan anfibia y 
así generar la Música. Ni sueño ni corriente ni 
reflejo, la música se extiende a todo como una proto-
mentira. La mejor mentira que habla la verdad de lo 
esférico del universo secreto. 
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C 

La C es por el Cromosoma femenino.  

Es el ciego que dibuja los puntos que escucha. La 
particuralidad sanadora de los residuos que 
revientan el barranco. Fragmentos del tiempo, de 
eones y evos dejan palabras con las que se 
acompañan a este ciego. No sólo fue salpicado el 
ADN por el Tiempo, también lo fue la Música. Para 
el tiempo no es importante el origen, por eso el 
orden de todas las cosas impulsó un orden en 
progresiones. El hombre le llamó Matemática; en 
realidad, es la artesanía hecha por pocos hombres de 
carne que quieren ser del Río y que en un descuido 
se salpican por segundos, minutos, horas y días. 

El nombre de la artesanía es el Corazón. La 
imitación de la harmonía mundi dentro de todos los 
hombres. Esto hace a Matemática y Música los 
hermanos ciegos, por la prisión oscura que ha tejido 
el Alma. Por los huecos que hace la visión esférica 
de los ciegos se origina el mundo. Deja gotear lo 
nocional. Y en burbujas pueden hacer nacer el 
Nombre de los hijos de los hombres.  
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B 

B es por parecer el Psi. 

Yo soy, el Nombre. Duermo toda la eternidad en 
una cueva invisible que encontré más allá del límite 
de todo hombre. Me llaman Epiménides cuando 
llegan a mi recámara, Aristófeles cuando me leen, y 
Dulcinea cuando me escuchan, della son las cursivas. 
En mi canto están mis padres Matemática que 
genera proporciones y Música que proporciona 
génesis. Voy caminando sobre el agua, y me he 
encontrado peces de luz que no conocen de Voces. 
Piso la selva de ramas de carne y un animal sin 
bautizar me reza y pide por mi sueño. En este sueño 
voy buscando un hombre de Papel, un ser que será 
mi maestro y me quitará la maldición del Nombre, 
que no permite armonía alguna. En esta tarea no me 
detendré. 

He visto que esto no acabará en el futuro: a lo lejos  
veo una nube, una tribu que vive en ella, les he 
preguntado por la raíz de la que se saca el Papel. 
Estos hombres solo me han respondido con un dedo, 
señalando hacia el Cielo. El Alma, madre de toda 
bóveda celeste, indica un camino peligroso hacia los 
límites del Río.   

— ¿Viven? 

Soy hijo del número y el canto, que alaba las rosadas 
esferas que viven en todos. 

He visto que toda la gente me está esperando como 
Silencio, porque aún no tienen mi Nombre. 
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A 

A es por la FARZA 
Sean ya bienvenidos al fin. Al último género que 

existirá: sobre la tierra: La farsa.  
 

 

 

 

Farsa cómica roseada 
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A 

Farsa Cómica Rainbort. Felipe Cabrera Reyes. 
Farsa cómica rosada. Ese es mi nombre: Fe Y 
no conozco ninguna…algo. Soy el que ha 
venido por moda al recinto de las letras y junta 
Kuai, entre los grandes todos me pueden oler. 
Pueden sentir que mi propiocepción los  
expande. Mi control del tiempo sobre ellos.  
Corte…corte… ¡acción! Como la película 
escrita por Manuel Arias. Y al final cortan. Aún 
no tiene un nombre la acción. carnE. carnE. El 
inverso. El antionomástico. El UNinverso. La mónada 
XYZ.  
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Dramatis Personae / Personajes: 

Floro Muerto: 

Joven artista  esforzado siempre se ve opacado por Nena. 

Nena: 

Está enamorada de Floro Muerto, él no se da cuenta, es artista 
también. Deja a todos impresionados cada vez que hace algún 
número. 

Rey Cofarron “El HipsterRex”  : 

Es indeciso y drástico. Quiere que sus órdenes sean cumplidas 
inmediatamente. Se enamora de Nena y la secuestra. 

Matusa: 

Viejito sabio que tiene mucha experiencia y sabiduría en todo. 
Es entrometido e imprudente y paisa. 

E.J. Poncela  /  Chambelán: 

(Es mujer en un traje de hombre) Escandaloso  notificador de 
todas las noticias. Realmente rápido y fugaz. Parecería que 
nunca está  y, a la vez, es quien cumple todas las órdenes del 
rey y lo corrige. Le avisa qué está sucediendo. 

Siniestro: 

Guardia que resulta tener una gran fluidez en el baile y la 
danza. 

Diniestro: 

Guardia que resulta tener  facilidades con el canto, una voz 
profunda impostada. 

Le fo: 

Guardia que resulta ser un gran pintor, pero es algo afeminado. 

(Todos Los actores doblan los papeles extras) 
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ACCIÓN I 

En la corte del rey  

(No hay nadie) 

(Entra Matusa desde el público tarareando muy 
ruidosamente. Habla con el público) 

Matusa.— ¿Cómo están mis prístinos, cachetones, 
groserientos, lambones…(Más 
adjetivos)...Pichurrias…  

Esta obra se llama Farsa Cómica Rosada. ¿Vinieron 
a ver la obra?  (Espera respuesta) 

¡Pues claro! (irónico)  bue… 

(Un elemento externo con modales ingleses y bigote 
dice “Mi señor, siéntese que no nos deja ver la 
obra”) 

Matusa.— ¿Y a usted quién le dijo que iba a ver una 
obra?... no… ¡Es una historia de la vida… (Se 
distrae, después de un rato sigue)… Real ¿Yo qué 
hago aquí? (se distrae)… ¿Vinieron a ver la obra? 

(Entra rápidamente el E.J. Poncela con un 
pergamino y empuja a Matusa hasta un puesto en el 
público) 

Matusa.— ¡Aich! , pero no pegue que estoy viejito  

(Lo sientan,  E.J. Poncela se va rápidamente hasta el 
centro del escenario, y abre el pergamino, lo lee con 
fuerza y acento de gamín) 

E.J. Poncela.— Se le informa a la teleaudiencia…, 
Radioescuchas, Habitantes de la calle y del teatro, 
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amable público sin nada más que hacer, y demás 
habitantes del reino  Feliz muy Feliz de las tierras de  
Veníte para aquí (toma aire exageradamente y 
sigue)… Que su majestad el Rey Cofarron “El 
Hipsterrex” (mira al público) El mejor rey! Dicta 
que… (Entra caravana rápidamente con el rey en 
tras escena en mudo)…, Ante la osadía de un 
bufón… (Entra a la tras escena un bufón) el cuál se 
atrevió a gastarle  una broma al rey, broma tal que a 
nadie hizo reír (…) 

(En tras escena el rey está feliz por la presencia del 
Bufón, el Bufón le insinúa que le jale un dedo (gas), 
El rey al jalar el dedo al bufón, se encuentra con un 
sonido que lo ofende, pasa lo típico y la risa del Rey 
se convierte en rabia y empieza a gritar en mudo y la 
caravana se lo lleva y la trasescena queda vacía) 

…El rey decidió que : (toma aire de forma 
exagerada de nuevo)  ¡Cualquier forma de evento 
artístico ,  de entretenimiento , danza , teatro , chistes 
, adivinanzas, rompecabezas , títeres , magos , 
mimos, payasos  vendedores de almuerzo, 
saltimbanquis , pelaos en monociclo , malabaristas , 
teatreros, cuenteros (mira al público) De unos y de 
otros (sigue) Hombre enano –alto , mujer barbuda , 
bufones , arlequines , performancias, bailes raros , 
tertulia, biodanza, nado sincronizado , pin pirichus , 
piri pun plas , gesto articulado, japenisns, kabuki, 
temazcal, certamen concurso o realiti queda 
total…mente prohibido! so pena de perder la cabeza 
. “Yo el Rey Cofarron “El Hipsterrex” el rey más 
bueno de todos lo demando”. (Mira al público) 
¡Chau!  
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(Sale fugazmente en off dice como narrador: 

Mientras tanto en otro lugar del reino Feliz Muy 
Feliz) 

(Entra Floro Muerto con una sonrisa reforzada y un 
papel de factor-x que dice Floro Muerto en el pecho, 
está   a punto de hacer un número, suena sonido 
pregrabado de aplausos. El control sobre estos es el 
acto nonplusultrahodierno del artista. Agradece, 
está nervioso, se prepara. Hace algo rápido y sonríe 
esperando  aplausos, solo se escuchan toses {desde 
el público Matusa puede hacer comentarios}. Se 
pone nervioso, hace algo más esforzándose, y pasa 
lo mismo, se inquieta. Entra Nena Se escuchan más 
aplausos chiflidos, ovación; ella sonríe con 
humildad. Hace algo corto y simple, y todos 
aplauden más que a Floro Muerto. Luego se 
equivoca y aplauden más. Floro Muerto Interrumpe 
robándole atención del público y hace algo 
reforzado, se escuchan las mismas toses, ver 

capitulo de bobesponja “Shock 
Cultural” Nena Es la única en aplaudirle. Queda en 
silencio todo. Sólo ella aplaudiendo hasta que le da 
penita y se toca el cachete con el dedo,  se escucha 
un “aww” otra vez y aplausos desenfrenados, Floro 
Muerto se irrita. Siguen con ese juego Público-
aplauso. Hasta que Floro Muerto Termina rendido 
en el piso) Y así es que se hace una didascalia 
señores.   

Nena.— (haciendo sonidos para consentirlo): A 
mumu, gugugu, a chuchu, munuchuchu, 
chumuchumu chumu, Floro Muerto?, Floro Muerto? 
, a bu bu bu bu ¡a bububu! , a bubo, a gugu (sigue) 
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Floro Muerto. — (está llorando): aich, aich, aich.  

(Siguen así un rato, hasta que entra el E.J. Poncela 
de perfil con el mismo pergamino en sus manos)   

E.J. Poncela.—Yo soy el E.J. Poncela Pregón y les 
informo que (lee) : “Cualquier forma de evento 
artístico ,  de entretenimiento , danza , teatro , chistes 
, adivinanzas, rompecabezas , títeres , magos , 
mimos, payasos  vendedores de almuerzo, 
saltimbanquis , pelaos en monociclo , Nintendo 64 
,malabaristas , teatreros, cuenteros (mira al público) 
De unos y de otros (sigue) Hombre enano –alto , 
mujer barbuda , bufones , Oculus Rift, Culebrita en 
celular,  arlequines , performancias, bailes raros , 
tertulia, biodanza, nado sincronizado , pin pirichus , 
piri pun plas plas , queda totalmente prohibido. Por 
lo tanto (mira al público) ¡me los llevo! (los coge y 
los jala sacándolos de escena, se escuchan los 
aplausos pregrabados con risas de bebé).  
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ACCIÓN II 

(En la corte).  

(Está  el rey con su séquito distraído) 

(Nena entra caminando, luego, Floro Muerto entra 
volando como si lo hubieran entrado a la fuerza, y 
Nena lo recibe con facilidad) 

E.J. Poncela.— Se le informa a su majestad 
majestuosa el Rey Cofarron “El Hipsterrex”, que los 
presentes incurrieron en lo siguiente: 

Rey.— (furioso gritando) ¡Qué pasó! 

E.J. Poncela.— Se le informa a su majestad 
majestuosa el Rey Cofarron “El Hipsterrex”, que los 
presentes…(es interrumpido) 

Rey.— (furioso) ¡Qué pasó?  

E.J. Poncela.— Dícese que su majestad el Rey, si 
me permite comunicarle, que estas dos perlitas… (es 
interrumpido de nuevo) 

Rey.— ¿Qué pasó con el bufón, nada que llega!  

E.J. Poncela.— Su majestad usted ordenó que lo… 
(hace ademan de cortar el cuello)  

Rey.— ¿Oh!, mmm, Bueno entonces que estos dos 
me entretengan mientras tanto (cambio inmediato de 
luces, solo quedan el rey y Floro Muerto y nena en 
escena. Silencio y toses de Matusa) 

(Empieza música cincuentera, Floro Muerto se 
dispone a hacer su número, Matusa desde el público 
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lo abuchea, así sigue 3 veces, en la última no 
coordina bien su número y se cae, el rey se 
impacienta). 

Rey.— ¿Qué pasó! ¡Qué pasó? (le pregunta al E.J. 
Poncela) ¿Por qué, Por qué, recuérdame, 
contratamos a este bufón?  

E.J. Poncela.— Su majestad, Rey Cofarron “El 
Hipsterrex”, no contratamos a este bufón nunca. 

Rey: Acaso tú también osas retarme E.J. Poncela? 

E.J. Poncela.— Para nada para nada señor, que digo 
su señoría, es que usted le mandó cortar la cabeza a 
todos los entretenedores y…  

Rey.— (irónico va a contar un chiste) Jo  jo, 
¿entonces supongo que a este como no entretiene 
nada se salvó! No deberíamos cortarle la cabeza sino 
una uña. (Se ríe grosso, todos hacen cara de 
desconcierto, nadie más se ríe al principio, el rey 
mira mal, y todos empiezan a reírse, el E.J. Poncela 
puede animar al público para que se ría también)  

E.J. Poncela.— ¡oh su majestad pero aún está la niña 
que lo puede entretener! 

(Cambio de luces de nuevo, silencio,  Nena levanta 
la mano saludando: mueve los dedos y se escucha un 
sonidito como de campanitas) 

Nena.— (se aclara la garganta lalea una canción de 
Rainbort hay un silencio) 

Rey.— (el rey se para de su trono, Furioso) ¡Es... 
es....es (todos menos Nena y Floro Muerto se 
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esconden)…es perfecta (la alza en sus brazos y se la 
lleva pataleando. Floro Muerto trata de detenerlo 
pero el rey le grita y el cae en su cola asustado y sale 
asustado a esconderse entre el público) 

(Después de un rato sale el E.J. Poncela leyendo un 
acta) 

E.J. Poncela.— ¡Y así todos vivieron felices y 
contentos por el resto de sus vidas, en  honor a ese 
valiente rey que fue capaz de cumplir sus caprichos 
al raptar a la bufona que lo hacía feliz y todo el reino 
fue feliz por siempre…siempre jamás y…  

(Lo interrumpe Matusa que está en el público) 

Matusa.— No, no parcerito, eso no es así, no pelao, 
como va a terminar el jolgorio así. Así no es bacano. 
¿Dónde está el pelao? (le pregunta al público) 
¿Alguien lo ve? 

(Floro Muerto está temblando y con los ojos 
tapados, Matusa lo jala hasta el escenario y se va. El 
E.J. Poncela también. Queda Floro Muerto solo en 
escena. Cambio de luz) 

Floro Muerto.— (con voz rara)  no soy ningún 
artista, en realidad he perdido mucho tiempo siendo 
nada  y ahora que me acostumbré a estar perdido sin  
talento y me han quitado lo único que amaba… 
aunque nadie lo supiera… 

¡Pero yo lo sabía en el fondo! y ahora no tengo la 
fuerza ni nada que me motive a ir por ella, solo 
porque me equivoque un poquitiquitiquitico y soy 
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asustadizo a veces… (Se sienta y se coge las rodillas) 
¡No sirvo para nada! Me quedaré aquí siempre. 

(Cambio de luces,  entra Laura) 

Laura.— Dejá la bobada. Paráte y ve por ella! 
(vuelve al público pero sale por la puerta y se va 

para siempre de mi vida.)   

Floro Muerto.— Sí señorita, lo que usted diga…  

 

 (Black out, música, aplausos)     
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ACCIÓN III 

(Lo que está en el corazón) 

(Todavía en black out, sale el E.J. Poncela. Música 
de fondo; 

 “Lo que está en el corazón” tiene dos propuestas 
escénicas la primera es crear un audiovisual con la 
travesía de Floro Muerto  para proyectarse  mientras 
el E.J. Poncela habla, la segunda es que Floro 
Muerto corra representando todo lo que dice el E.J. 
Poncela. ) 

E.J. Poncela.—  …Y así Floro Muerto, emprendió 
su búsqueda de su amada, sin saber qué rumbo tomar, 
hacia dónde mirar, qué pasos devolverse,  y por 
cuales seguir, algunos valientes juglares relataron la 
odisea como una comedia, que se volvía en ciertos 
momentos fársica, en ciertos momentos rosa. Y 
cuando la recordaba en la belleza de su arte , cuando 
hacia esos sonidos de ñi ki ñi ki , amu , agu , abu bu, 
y demás, se dio cuenta de que era en realidad muy 
rosa. Aunque estos pensamientos que él tenía se le 
hacían confusos y fugaces.  

Él seguía su camino. A veces  se preguntaba cosas, 
pero luego seguía empeñado en encontrarla. Luego 
se preguntaba otras cosas más, pero después dormía 
y saltaba, saltaba mucho, y daba vueltas, luego se 
acostaba, y hacía como perrito. Se preguntaba más 
cosas, luego hacía cara de contumaz. Y cara de 
conturbado. Y cara de interjectado. Y cara de 
Avogadro. Al fin y al cabo una comedia fársica rosa 
era y habría de ser dijo él y durmió al fin (cada vez 
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que se dice lo subrayado suena un sonido oculto en 
trasescena)  

(quedá dormido. Llega Matusa y le habla al oído)  

Matusa.— (a público) Bueno este chino así nunca 
va a llegar. Va a tocar hacerle el plis (hablando como 
en voz fantasmal, Floro Muerto sigue dormido) 
Pelaooo, Pelaoo, soy tu conciencia. Si quieres salvar 
a tu amada tendrás que dar dos vueltas hacia tu 
izquierda, entrar en la pata de la derecha, pellizcar la 
nalga de quién esté ahí, bajar y subir las luces y 
aparecerá tu camino…ah y decir TRogklaminh4!  
(Sale. Floro se despierta con la gran revelación)  

Floro Muerto.— ¡Oh! Por fin encontraré a mi 
amada para llegar a ella  soñé que tenía que dar siete 
vueltas a la  derecha! 

Matusa.— (desde trasescena o público) ¡Dos 
vueltas hacia la izquierda! 

Floro Muerto.— (las da) Entrar en la pata derecha 
(va a la pata derecha)  

Matusa.— En la pata Izquierda!  

Floro Muerto.—   La izquierda la 
izquierda…derecha arriba abajo equis ye equis ye 
Start Select (Alza su pata izquierda, luego va a la 
pata) Y morder… 

(Se escucha que Le Fo  grita con voz gruesa)  

Matusa.— Pellizcar la nalga!  

Floro Muerto.— Pellizcar pellizcar… 
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(Vuelve a gritar Le Fo pero esta vez con gusto y más 
afeminado aunque Le Fo no sea gay) 

Le fó.— (entra a escena) Muchacho muchacho, 
porque me pellizca así, que horrible…gas… soy el 
gran pintor Le Fó! Significa “el falso”. ¿What does 
the Faux say?  

(Inclina la oreja para que la gente diga Ringan din 
din din din, Rin ga din din din) 

Floro Muerto.— El zorrillo más bien. (Se tapa la 
nariz)…..oh señor usted debe ser el que me indicará 
el camino hacia mi amada…  

Le fó.— Lo siento pero el rey dio órdenes estrictas 
de que en cuanto lo viera acabara con usted. 

Floro Muerto.— Uy… ¿y eso para qué tanta 
violencia? , en este país tan ñompiro… (Silencio 
incómodo) que digo… esta cofradía tan hostil…  

Le fó.— ay no…sin violencia obvio…gas la 
violencia… me dijo que acabara con usted en un 
concurso de dibujo. 

Floro Muerto.— Ja perdió papá! Oh debería decir 
… ¡Papel! (entra instantáneamente el E.J. Poncela 
con medio pliego y un marcador) Yo soy el mejor 
artista que hay  espere un momento (se da la vuelta, 
dibuja un perro se lo muestra a todos) 

Le fó.— De por diú, ¿qué es  esú?  

Floro Muerto.— es un tigre, porque el tigre no es 
como lo pintan  (fill de batería)  
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Le fó.— ¡déjeme enseñarle muchachito! (, música de 
show, cambio de luz)  Ta dá!  (Muestra un cuadro ya 
hecho de un tigre) ¡E.J. Poncela! ¿Cuál es mejor? , 
jojo  

E.J. Poncela.— es mejor el de Monsieur 

(Entra un misterioso encapotado, es Nena) 

Floro Muerto.— ¿Por qué soy tan malo en todo lo 
que hago! ¿Por qué no puedo hacer nada bien! , si tan 
solo pudiera ser un artista  podría hacer las cosas 
bien. Y así encontraría a mi amada y decirle que la 
amo. Amor. Amor. Amor.  

(El Misterioso toma el pliego que había dibujado 
Floro Muerto y, sin que nadie se dé cuenta, lo 
cambia por otro en blanco y chifla y sale). 

E.J. Poncela.— ¡Un momento! Parece que algo 
sucedió con el dibujo del joven (toma el pliego 
blanco sin que nadie lo vea) Oh no puede ser! (se 
acercan Le fo y Floro Muerto a mirarlo)   

(Los tres se miran estupefactos)  

Los 3 al unísono.— Es demasiado real!  Miren 
ustedes… 

(lo muestra a público  toman dos lados del pliego y 
lo extienden , el pliego tiene una cara feliz dibujada 
del otro lado , a toda velocidad sale un 
perro(actor)que rompe el pliego y salta al público a 
gruñirles y morderlos . Esta disfrazado de tigre. 
Después sale. Pirulo es el nombre de este actor). 
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Le fo.— Usted es mejor que yo, acepto mi derrota… 
lo está esperando Diniestro el gran cantante,  para 
encontrar a su amada tiene que pedir que apaguen las 
luces y las prendan de nuevo,  él estará esperándolo, 
¡suerte!  

Floro Muerto.— ¡Está bien … (silencio) …porqué 
sigue aquí?  

Le fo.— (susurro) Tiene que pedir que quiten las 
luces.   

Floro Muerto.— Oh lo siento… ¡Luces!  

(Black out) ¡Cámara! 

Floro Muerto.— ¡Luces! (está Floro Muerto solo)  
no veo a ningún Dinies…. 

(Entra Diniestro. Es el mismo actor que Le Fo 
arreglándose el vestuario aún.)  

Diniestro.— (cantado con potencia)…Trooooo! , 
¡Hola, soy Diniestroooooooooo (se queda 
pronunciando la última letra) y cantoooooooooo, 
muy bieeeeeeeeen. El reeeeeeeeeeeeeeey , me dijo 
que no te dejara pasarrrrrrrr. (Enfatiza en la r. Hace 
gesto con la mano como si sostuviera un cráneo)  

Floro Muerto.— Yo no le tengo miedo a nada y 
puedo cantar también (canta un pedazo de 
Experiencia religiosa de Enrique Iglesias)  

Diniestro.—…hm… No sé, no está tan mal, 
llamemos a mis amigos. ¡Amigoooos!  
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(Entran el chambelán, le fo  y Piruloo  con sillas 
quedando de  espaldas al público, estilo reality) 
Diniestro.— A ver, chambelán ¿tú le das un sí?  

E.J. Poncela.— La interpretación es muy vaga, ¿y 
esos soniditos raros ahí que?, yo te doy un No. 
Muchos melismas, y eso que no sé qué es eso   

(Entra el misterioso encapotado). 

Floro Muerto.— ¡No por favor no! No me eche, 
tengo familia, déjeme intentarlo otra vez.  

Diniestro.— Noooooooobuenooooo solo una vez. 

Floro Muerto.— (nervioso se aclara la garganta, el 
encapotado trae a Raúl Gonzales Numerao a Quicho 
y a Oscar Golden (q.e.p.d) y a Totó Los mejores 
cantantes de Colombia. Cantan mientras Floro 
Muerto hace la fonomímica): Los pollitos dicen pio 
pio pio…cuando tienen hambre cuando tienen frío… 

(Al final los 3 jurados se caen al suelo. Están 
aplaudiendo. Diniestro está en el suelo llorando 
sublimado) 

Diniestro.— ¡Qué perfección de voz… no merezco 
estar en tu mismo escenario me  voy… sigue el 
último que es mi hermano bailarín, para encontrarlo 
solo tienes que hacer un paso de baile (todos salen se 
queda solo Floro Muerto) (Desde trasescena dice 
"¿Cómo hizo para sonar como mujer?) 

Floro Muerto.— (se toca la garganta) creo que mi 
arte está mejorando, (le pregunta a alguien en el 
público) ¿Quieres mi arte? , Pues no puedes porque 
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es solo mío! (black out) ¡Luces, luces! (sale. En off) 
¡Luces! 

Acto IV 

Floro Muerto.— Bueno… ¿cómo es que lo 
llamaba? Ah sí bailando. Veamos… 
concentración… solo me sé un paso… (Intenta hacer 
un paso de tap hasta que lo consigue se prenden las 
luces y se escucha una risa y empieza a sonar música 
hip hop) 

Siniestro.— (rapeando rápido. Uy me salió un 
antiuniverso) Yo soy Siniestro, y me has llamado, 
porque crees que puedes ganarme y salvar a tu amada  

Floro Muerto.—… Eh, pues en realidad sí…  

Siniestro: Pues mira esto: a puesto que te da miedo 
(hace pasos de break dance y hip hop) Yo YO! que 
tal te pareció estas aterrorizadouri? (Floro Muerto 
intenta responder pero Siniestro lo interrumpe) O tal 
vez quieras un poco de esto (hace otro paso más 
difícil y agresivo) o un poco de esto Kuneiarro, 
Bakaiarro (sigue así sucesivamente hasta que va tan 
rápido que va a la pata y se escucha que se caen 
muchas cosas y que se lastima. silencio) 

Floro Muerto.— ¿está bien señor?  

Siniestro.— (sale de la pata con una banderita 
blanca) eres bueno chico, tienes poderes  el rey está 
en la pata (Siniestro sale y se cae en la otra pata)  

Floro Muerto.— ¿Cómo así?  (Entra a la pata y 
saca al rey que está en una silla en calzoncillos  
amarrado y amordazado no se le entiende nada)  
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¿Entonces donde está Nena!!  Exijo saber!  (Black 
out, se escucha una risa) 

Floro Muerto.— ¡Ya le gané a todos, ya debería 
haber rescatado a Nena! 

Voz.— Te falta ganarle a uno!  

Floro Muerto.— ¡Quién eres? 

(La luz sube muy poco, se ve al misterioso 
encapotado está suspendido en el tiempo) 

Voz.— ¿Si ves a esa persona encapuchada ahí?/ 

Floro Muerto.— Sí 

(El encapuchado se descubre resulta ser Nena) 

Nena.— ese tonto rey trato de capturarme, pero yo 
se jeet kune do. Espero que mi amorcito este bien, 
(canta una canción de Helenita Vargas al terminar 
se queda congelada. Se va por la salida del teatro  
black out)  

Voz.— Ella te ayudo en cada una de tus pruebas.  

Floro Muerto.— (mirando al público) ¿eso es 
verdad?  

Voz.— y ahora te toca enfrentar esto solo. 

(Fade in Light, entra un joven vestido raro medio 
emo feo y todo lo que podría decirse de un joven así 
al verlo) 

Floro Muerto.— ¡quién es usted?  
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Voz.—  Mi nombre es Ecaliye Farrer Pebes y soy el 
escritor de esta obra. 

Floro Muerto.— (hacia público) ¿estoy en una 
obra? 

Ecaliye.— así es, yo te cree.  

Floro Muerto.— eso no es cierto, yo tengo el poder 
sobre mis (Ecaliye hace un poder, le cambia el 
vestido a Floro Muerto) calzones, y soy una niña 
muy linda que sabe saltar en un piecito  y me gusta 
mucho comer salchichón, es verdad si tienes poder 
sobre mí. .. ¿Entonces qué quieres? 

Ecaliye.— ¡que forjes tu propio camino, yo me voy! 
Lo que pase ahora será por cuenta tuya. Es como el 
punto de giro en esas películas en que el maestro 
debe retirarse para la prueba final…pero más 
pro…Te pido que nunca le hagas caso a nadie más 
que a ti mismo, y si sientes que tienen el control de 
tu vida unos monárquico, autárquicos, corporativos, 
muggles, cuborts del averno entonces tomes en ese 
mismo instante el control de  tu arte y lo destruyas. 
No dejes que el tiempo se te pase.  Un papel no puede 
controlar tu vida, sea el papel de una obra, o sea el 
papel con el que pagas las cosas (llueven miles de 
billetes de cincuenta mil sobre el teatro. Sí. Reales. 
O lo que sea que equivalga a las pasiones 
monetarias y oscuras del hombre en estos días) o las 
escrituras sobre la gente (lanza un bazoocazo al 
palco presidencial), No dejes que nadie nunca nunca 
controle… (Floro Muerto le pega un puño y lo 
noquea,  sale por la salida del teatro)  
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Floro Muerto: Ya entendí… (El escenario se queda 
vacío un momento, luego entra el chambelán, dirige 
orquestalmente el caos de la gente; Tiene una 
máscara  algo destapada y pelo suelto dando a 
entender que es una mujer con poder. Tiene la 
corona del rey puesta y un pergamino) 

E.J. Poncela.— Y así el régimen de opresión que 
presionaba el presente recinto, con la unión, 
acotación Mirar público (mira público) quizás (sigue 
leyendo)  de los presentes y de los no presentes  y las 
cejas fruncidas de los ignorantes y el poder en las 
manos de una nueva reina podría concluir la obra de 
manera inconclusa. Como una obra de Schubert o de 
Rainbort. Abortada. Dios salve a la verdadera reina. 
La acción. Acotación. Apagón. Aplausos. Fin. Si no 
talvez. Cuando, 

(Apagón) (Aplausos)(Fin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

272.141592 
 

EX LIBRIS! 

Ya escribe el negro oscuro de la 
noche sobre las naciones de 
una guerra que duerme como 
en el corazón de todos los 
hombres las mujeres el 
despertar eternamente del 
mundo y su amor…que eraba el 
pasto. 
Duerme dormía el instante 
De tiempo azul de la muerte 
Que en esas miradas ajenas 
pide salvación a todas las 
estrellas. 
Y responde una flor abriendo su 
vida al cielo como los ojos de un 
no nacido  
Y canta un número de veces no 
infinito 
Los temas, los temas, 
los temas, 
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