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A García 

Réveles, nombre que decidimos darle a nuestro colectivo, 
nació hace tres años aproximadamente, cuando empeza-
mos a trabajar en conjunto en una clase de la universidad. 
Inicialmente nuestros objetivos e intereses no eran tan 
claros a como los tenemos hoy, pero lo que nos llevó a 
coincidir y continuar en este proceso fue el ejercicio de 
exploración, el cual los dos compartíamos y disfrutá-
bamos.  El lugar que decidimos explorar fue uno de los 
cerros ubicado en la parte trasera del Parque Nacional 
llamado el Pico del Águila, el cual aún conserva una gran 
importancia dentro de nuestra obra.  Descubrimos este 
lugar por nuestros intereses hacia el misticismo, el mito, 
la leyenda y los parajes naturales, claro está. 

A medida que transcurrió el tiempo empeza-
mos a conocer mejor ese territorio, al igual que el proceso 
se fue nutriendo mientras agregábamos más elemen-
tos, como nombrar lugares con diversas convenciones 
que solo conoceríamos nosotros, cargar de sentido el 
terreno con historias y experiencias vividas que ocurrían  
mientras subíamos la montaña. Finalmente concluimos 
que la creación de mapas sobre la montaña nos daría una 
perspectiva mucho más rica del ejercicio de explorar.  En 
realidad, el proceso en sí era muy divertido y decidimos 

trabajar desde la recolección de datos un buen tiempo. 
Dichos datos eran de gran diversidad, variando entre 
objetos que no correspondían al entorno (como papeles 
robados, objetos de rituales atribuidos a la santería, ropas 
y herramientas) así como, muestras de tierra, pasto, agua 
de los diferentes puntos del Río Arzobispo, dibujos que 
hacíamos directamente en el lugar, fotografías de viaje,  
cráneos de animales, inclusive, a manera de anécdota, en 
una oportunidad encontramos un dildo.  

Con los datos mencionados anteriormente, el pro-
yecto se fue expandiendo y ya no solo nos bastaba con 
que éste se quedara  simplemente como el trabajo que 
daba cuenta del cerro Pico del Águila (aunque fuera un 
lugar magnifico para los dos). Nuestros intereses fueron 
cambiando y se volvieron más complejos por lo que lle-
gamos a un punto donde empezamos a utilizar nuestro 
trabajo de campo de una manera un poco más “aca-
démica” si lo llamamos de esa forma, realizando  un 
trabajo más plástico y con los medios formales que cada 
uno dominaba. 



A Andrade

Aunque inicialmente nuestro principal medio de estudio 
fue el cerro del Pico del Águila, una amplia gama de posi-
bilidades empezó a surgir para ser abordada a manera 
de piezas. En un principio, mientras veíamos la clase 
juntos, dispusimos en forma de curaduría como la de un 
museo las piezas encontradas, ya que en su mayoría en 
ese momento nuestro trabajo se componía más que todo, 
por la recolección de objetos en ese lugar, como ya se men-
cionó con anterioridad.  Luego de una provechosa expan-
sión del proyecto – en la cual cada uno empezó a trabajar 
desde intereses particulares, éste empezó a tomar la direc-
ción que hoy concebimos, la re significación del territorio 
y su reflexión continua, la fascinación por el recorrido y la 
creación de mundos de ficción adquirieron un valor por 
medio de la contracartografia.  

Antes que nada, hemos de comprender la cartogra-
fía como una herramienta subjetiva que busca plasmar 
parte de un territorio a manera conveniente de quien la 
traza, es decir, del cartógrafo. Dicho sistema si bien ha 
permitido que muchas aptitudes de la humanidad logren 
desarrollarse con continua evolución, también ha ses-
gado e incluso cambiado radicalmente el modo en que 
la sociedad puede percibir el territorio, creando pro-

blemas de desigualdad y desinformación a causa de 
intereses personales. Se propone con la contracartografía 
una reconstrucción del espacio a partir de la subjetivi-
dad de quién le interpreta, intentando mirar así formas 
alternas de construir mapas diferentes a las normativas 
ortodoxas de estudio, para obtener como resultado una 
diversidad de muestras que no se desligan de la realidad 
por  completo,  sino  que  utilizan  la  ficción  como medio 
óptimo para señalar problemáticas contemporáneas.  El 
trabajo del contracartógrafo surge entonces a partir de 
encontrar una disyuntiva en esta nueva hegemonía glo-
bal, la cual se ha insertado y justificado por medio de la 
cartografía convencional.  



A Reus

Esta ficción se convierte en una herramienta fundamental 
en nuestra obra, ya que nos permite transmitir la invi-
tación a las demás personas de que busquen del mismo 
modo trazar sus territorios y con ello agregar a un mismo 
espacio diversos modos de ser interpretado. 

Fue así como llegamos a otro concepto clave en 
nuestro trabajo en equipo: Antípodas, nombre que tam-
bién reside en nuestro proyecto.  Esto parte de la premisa 
respecto  al  significado mismo  de  la  palabra  dos  puntos 
radicalmente opuestos que habitan en un mismo espacio 
geográfico. Viéndose de ese modo, Nosotros percibimos 
nuestro colectivo y trabajo como un trazo diverso que 
se nutre precisamente al aceptar dichas diferencias en el 
hacer y en el pensar, logrando así enfocarlas a una misma 
variable y problemática. Es como si estuviéramos situa-
dos en puntos opuestos del hacer que confabulan por la 
misma característica de estar exactamente opuestos, tal 
como una antípoda. 

A Donato 

Luego de denotar que nuestro proyecto colectivo podía 
mutar y plasmarse en nuevas piezas plásticas, comenzamos 
a aplicar la problemática del territorio en diferentes áreas y 
asignaturas. Desde la visión de recorrido en la montaña, la 
acción ritualista de viajar a parajes desconocidos, el plantea-
miento en sí de la contracartografía y la posibilidad de gene-
rar una serie de multiplicidades por medio de la gráfica y la 
animación; llegamos al  momento clave donde entendimos 
que el trabajo podía tomar un nuevo rumbo sin olvidar los 
intereses previos  a su desarrollo. Los viajes.                                                                                                                                         

Durante el siguiente año y medio recurrimos a la 
comunicación por medio de cartas, ya que nos encon-
trábamos en países diferentes. Estas epístolas, incluían 
narraciones, imágenes o meros garabatos, recreando así 
una  visión  amplificada  del  territorio  que  habitábamos 
en esos momentos desde México, Francia, Islandia e 
incluso Colombia. Empezamos la idea de intercambiar 
correspondencias buscando transmitir lo vivido. Surgie-
ron así preguntas referente a cómo representar el espacio 
haciendo mapas alternos (mapalternos o contracartogra-
fías) para  reivindicar pequeños detalles que para nosotros 
se volvían cruciales al momento de analizar las experien-
cias personales en el territorio. 



Jugamos entonces con la idea de narrar dichas historias 
a modo de cuentos similar a los de grandes viajeros, como 
Simbad, Nemo, Oliveira o Quatermain, pero agregándole 
cierta esencia propia en donde el juego de la conversación 
como equipo, las aventuras vividas y el continuo recorrer 
en el basto espacio tendrían un papel más que relevante 
para el proyecto. Decidimos pues, iniciar la empresa de 
construir un universo conjunto con diferentes mundos, en 
donde se invitase al lector a recorrer diversas anécdotas, fic-
ticias o no, que tiene como pilar base la contracartografía, 
aquella alterna manera de construir, representar y mos-
trar el emplazamiento. Por ello decidimos la creación de 
Antípoda, un recuento de historias conjuntas que nutren 
diversos mundos con sus múltiples personajes y que plan-
tean, junto con las diversas piezas dispuestas a manera 
instalativa, la búsqueda continua de la construcción (sino 
reconstrucción) de nuestro continuo recorrer.  
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Agua

                                            

En algún momento tuvo un significado más profundo, como pasa espo-
rádicamente con todo lo que conocemos, nos acostumbramos a ella 
después de milenios.

⁓    

Siempre es fortuita,
al igual que la brisa

y sin una cobija 
se pasa 

la 
vida.

⁓    

                               
El último día que fui a la laguna de Tota llegué por el lado alto 

de la montaña, iba con la familia de mi tío, él iba conduciendo por 
las estrechas carreteras que atraviesan las montañas de esas místicas 
tierras donde crece el durazno y se expanden las aguas. A la laguna 
le dicen el mar de Tota, por la inmensidad que posee en esos valles 
de hombres pequeños y colorados. Recuerdo que tuvimos que bajar 



10 11

una pequeña pendiente de tierra húmeda para llegar a la playa, yo 
me adelante de mi familia. Cuando llegué a la costa, me precipité un 
poco a dirigirme al borde, me quité los zapatos y pude apreciar que 
la arena era mucho más ligera a la que se encuentra en la playa del 
mar. Caminé con más prisa y me acerqué al agua, sumergí mi mano, 
mientras mi vista se posaba en la punta del otro lado. Era verdad que 
habíamos recorrido bastante, prácticamente habíamos rodeado el mar. 
Al mirar a lo lejos no lograba percibir ninguna montaña al final del 
lago, por lo que pensé que cumplía con los requerimientos para ser un 
ente inmenso, bajé mi cara para poder ver la transparencia del agua 
que cubría mis pies y  mis manos. De cerca se apreciaba la luz y la  
sombra, su imagen era abstracta. Mientras veía el agua, pensaba en 
todas las entidades místicas que se esconden en ella, pensaba que era 
demasiado grande mientras descifraba su color grisoso1, la tierra estaba 
muy cerca de mis ojos lo cual me permitía ver las transparencias que 
poseía el agua con relación al fondo, como pasa en la pintura, cuando 
se utiliza un color de base y después se cubre con uno diferente para 
crear atmósfera. Así era el agua para mí de cerca, atmósferas de un 
color que cambiaban dependiendo el fondo, la luz y la densidad, A lo 
lejos pensaba, que el color se debía a la relación que había entre el cielo 
y ella, la cual proyectaba por medio del líquido, el azul profundo que 
poseía el su compañero.

⁓

1. Es un color que se compone de varios matices de grises

Ella de temperatura es como la tierra, 
 donde se encuentre es que se percibe, 
si se va por los volcanes se encuentra 

borbotando y se va a los
glaciares se ve gélida.

De los elementos es la más flexible,
puede ser etérea al igual que

yerta  y luego nebulosa, 
para los humanos líquida,

para los homúnculos ambrosía.

Inclusive hasta permea los sueños
cuando se piensa, 

en ocasiones furibunda y 
 en días sosiega que
 reposa en el óbito y

la energía.
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Niebla

Científicamente se explica como la precipitación de una nube que se 
encuentra a una distancia no muy amplia entre la tierra y el cielo. La 
parte de la nube que hace contacto con la tierra no tiene casi humedad, 
por lo que las gotas acumuladas en vez de caer, se evaporan creando 
un efecto de humo frio, que cuando uno lo atraviesa por el medio, el 
aire  se vuelve más denso, al igual que el agua se evapora y se deposita 
en nuestro cuerpo, mojándonos de una manera más esporádica a como 
experimentamos el agua líquida. La niebla ha jugado diferentes pape-
les a nivel histórico. No es lo mismo la niebla en alta mar que en tierra 
firme, al igual que no es lo mismo la niebla en la actualidad que en la 
edad media. Por lo que para entenderla, me he remitido a dar ciertas 
características que pienso sobre ella. 

El miedo es algo que acompaña a la niebla, cuando se descifra con 
inteligencia lleva a lo desconocido que se esconde en ella. En la niebla 
se pueden ver las transparencias de las acciones que mantienen oculta 
la identidad del que las produce. Niebla es Nebulosa, es información 
pasada. Inclusive existe una gran niebla que guarda toda la historia2, 
al igual que existe otra que no guarda nada y solo aguarda.

Entre Gea y Urano se da todo lo que puede existir, siendo la 
niebla el telón de fondo de la materia que nubla los actos, como los 

2. The cosmic microwave background
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silencios en la música o las pausas en el teatro, sin ella la posibilidad 
de ficcionar la vida, sería tan difícil como para un pintor pintar una 
escena sin sus colores.

Para los navegantes es sinónimo de malas aguas, para los bosques 
es sinónimo de cobijo a lo oculto, para las playas es sinónimo de tor-
menta, para los páramos es sinónimo de respeto a lo inclemente, en la 
cuidad es sinónimo del holocausto, en la guerra es futura muerte, en la 
mañana de clima frío, al igual que en la noche lo es de peligro. “Niebla 
que nieva la nebulosa con la necia neblina que te nubla“ diría Fred al 
percibir que el mundo es como una frágil contracartografía que se des-
dibuja según lo que conocemos como individuos.
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Arzobispa de los Milagros

Me encontraba en aquella montaña arriba, entre la pasada de la cabra 
y el burro, todo aquel que es de por acá, conoce muy bien el pasadizo al 
que me refiero, en lo alto de la loma donde empiezan aparecer las piñas 
del cerro3.  El Moncho4 se estaba poniendo y yo seguía por la loma con 
el Menudito, el nombre de su única y preciada mula que le había dado 
soroche en los altos, de tal magnitud que tenían que parar porque la 
pobre, toda magulladita se colgaba en las subidas por donde empezaba 
la cabra y el burro. Todo aquel que es de por aquí y anda en una de 
éstas como mi Menudo, sabe que ese es el comienzo de la loma, como 
es que me dijo que se llamaba su persona

-Cristian señor
Bueno ahi las jubidas no son ni la mitad de empinadas y puntiagu-

das a como lo son por el nudo del conejo, por allá ni las piñas se dan ya, 
por allá eso es pura roca de la dura, de esa que raspa los dedos y los deja 
como megullones. En esa parte mi ñato, yace la nieve que se combina 
con esas rocas garfudas, La nieve es como la chinita de los llantos5, si 
uno le deja la mirada, se la toma prestada y después se la roba. Entre los 
blancos de las nubes y la nieve se entienden, como si fueran hermanas, 

3. Se le conocen a los frailejones como piñas del cerro en la comunidad del anciano que relata la historia.
4. El Moncho es el sol en esta comunidad
5. La chinita de los llantos es la llorona en nuestra dimensión

por eso es que hay que guardar la mirada por esas lomas donde acaba 
la liebre.

- Pero Don Fernando de las casas empinadas,
 como pudo usted mirar,
 acaso ella no le abría robado la mirada

- ¿Quién la chinita que chilla?
- Si
Con la mujer que llora, por acá, nos hemos acostumbrado a verla 

seguido, como al señorito que ya es la octava vez que viene a nuestra 
morada, a que le contemos los cuentos de la montaña. Pero tranquilo 
que usted no es el único, acá desde que se murió la mamá de la llorona, 
viene la gente como su persona. Mi ñato, acá la matoncita se encarga 
de echarles palustre y de enderezarle la voluntad. Ella ya nos conoce 
a todos, el problema es cuando se pierde alguien que no es de por acá. 
Ahi sí que la pobre muchachita se emberraca, no ve que la chinita se 
mató por un señorito como usted, entonces cuando ve la oportunidad 
de desquitarse, ahí sí que no hay pata de conejo que sirva.  En fin, ñato 
espero que usted no se pierda por esos lares tan peliculares.

 -Don Fernando,  usted me confunde un poco, en fin, me gustaría 
que me contara más sobre la mujer o el espíritu de esta mujer que llora.

Claro, como dija usted, mire, ella vivía por allá cuando yo era 
bien chapetón6, estaba sardino7 como usted maso menos, recuerdo que 
la chinita  se llamaba Carmenza de González Carrillo de Díaz o Car-
menza Carrillo de González, vivía a unas dos hectáreas de mi casa, 
yo estaba tan jovencito que todavía vivía con mis papas, imagínese de 
hace cuantos años estoy hablando.

-De hace cuantos años estamos hablando
De los años de la panela, déjeme decirle que por ese tiempo, sí no 

se veía ni un suspiro por el alto, por ese entonces las veinte familias que 
vivíamos en la Arzobispa de los Milagros nos conocíamos más que a la 

6. Termino que se utilizó en la colonia española de la Nueva Granada para nombrar a las personas 
recién llegadas de Europa, aunque este viejo lo utilizaba un como sinónimo de juventud                                                                                  
7. Expresión utilizada para referirse a una persona joven
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perfección. Con Carmencita éramos como de la misma edad, la ñatica 
me llevaba como tres o cuatro años. La muchachita era hasta bien guapa. 
En esa época, fue la primera vez que vinieron desde lo lejos a cambiar-
nos la vida, señorito. Llegaron esos señores que venían de España, esos 
que hasta los señoritos como usted le rendían pleitesía. Todavía recuerdo 
como si fuera ayer, el primer día que los vimos llegar a la aldea. Nunca 
antes en la historia de Arzobispa de los Milagros, que por ese entonces 
se llamaba de una manera que nadie logra recordar, había habido tanta 
gente, imagino que todos debíamos de estar más asustados que cabra 
en matadero, es que sin mentirle llegaron unas cuarenta  personas, casi 
la misma cantidad de personas de las que éramos nosotros, así que ni 
modos que no les paráramos el ojo. Después de que la cortesita8 llegara, 
todo cambio muy drástico y rápido, antes con la familia de los cuatro, 
todo era tranquilo, en realidad eran indiferentes para todo el mundo en 
el pueblo, aunque sus dos hijos se la pasaban con los demás sardinos. 
Tuvieron que irse porque por allá en la Europa un tal general Bonaparte 
por fin había partido de España y los de por acá de las ciudades como 
que no se pusieron de acuerdo y llegaron de nuevo los Chapetones, y 
esos que si eran tenaces, porque veían oportunidad en lo que ustedes solo 
veían pelea. En fin, le conté todo esto porque resulta que Carmencita que 
a mí me parecía tan bonita, se fijó en uno de esos muchachos y el muy sin 
vergüenza con ese hablado de palomero y esa pinta de mono9 sí que con-
quistó a la niña. A mí me costaba verlos cuando pasaban por los campos 
y se escondían en los matorrales haciendo cosas de pillos, déjeme decirle 
que a mí sí que me dolía ver a Carmencita con ese patán españolete. Su 
colorido amor duró unos meses mientras su padre y él se daban por ven-
cidos en la búsqueda de su tal colorido oro, es que por acá mijo, por acá 
nunca se ha visto eso, si sabemos que el oro es opaco y pesado cuando 
sale del agua, es porque no lo imaginamos. El Cortes era un tipo de un 
temperamento feroz, como ningún otro que se haya visto en estas tierras 

8. Expresión que utilizaban para referirse a los españoles recién llegados, este apodo surgió cuando los habi-
tantes conocieron el concepto de “corte europea” y lo trasladaron a su jerga como una broma a los colonos.
9. Persona que tiene el cabello de un color amarrillo claro

de lo alto de la Arzobispa de los Milagros.  Durante cuatro o cinco 
meses nuestros padres estuvieron buscando por el río ese oro que tanto 
anhelaba esa gente. Me acuerdo, que mi viejo se quejaba en las noches 
porque pensaba que estaban ofendiendo el río, usted sabe que por acá 
en el campo somos más perceptibles al equilibrio del ambiente. Un día, 
mi padre llegó tarde en la noche, con tierra hasta la coronilla, llegó tan 
cansado como nunca lo había visto, le pregunté que si había sido un día 
fuerte y su repuesta ñato, su respuesta fue que el señor le había dado un 
ataque de cólera de pensar en los mal nacidos que le dijeron que por 
estas tierra iban a encontrar esas tales piedras de oro, y que fue hasta 
ese día que entendió que por acá no habíamos visto ni una pisca de 
eso y decidió marcharse como fiera en celo. Después que mi padre me 
contara ese suceso, ninguno de los de la aldea volvió a ver a esa fami-
lia, ni a ninguno de sus sirvientes. Déjeme decirle que esa noticia cayó 
como anillo al dedo para todo el mundo, ni siquiera yo me acordaba 
en ese tiempo de Carmencita que ya llevaba un rato que nadie la veía. 
Por acá ñato, eso sí que es extraño, que la muchacha ni siquiera salga 
a que le dé el aire, así que un día fui a su casa a averiguar, pero lo que 
me enteré, era que la pobre Carmen solo chillaba por su mozo real que 
la había dejado con pelao en mano, el sin vergüenza sin una pisca de 
lástima dejó a la pobre a puertas de convertirse en leyenda. Después 
de unos cien días de esa visita, mi padre de nuevo, como chulo de mal 
agüero, llegó diciéndome que la pobre Carmen no había aguantado 
y que esa tarde encontraron su cuerpo con el de su niño debajo de la 
cascada que se forma en la curva del perro10 y desde ese mismo día a 
los pobres parroquianos se les aparece, pero ahora como la muchacha 
chillona, penando por su amante y buscando por la eternidad en las 
aguas y a los alrededores, a su hijo ahogado. 

10. Esta cueva queda a unas diez horas en mula montaña abajo, donde ya se puede empezar a 
apreciar el río.
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(Historia del viejo Fernando de las Casas de la Nueva Granada de 1790 escritas por 
el señor Fred , publicada para el periódico el Alacran em 1805, aunque actualmente 
el único ejemplar que se ha conservado de la revista se encuentra extraviado)

Fred en su Menudo 
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Clase de las antiguas civilizaciones humanas

En el mundo no hay pensador alguno, por experimentada o pura que crea 
su experiencia con el conocimiento, ninguno posee la capacidad de rela-
cionar,  todo lo hay en la mente humana.  Vivimos en lo que podríamos 
llamar un desierto de incertidumbres, una gran guardería universal donde 
nuestra ignorancia es aceptada con benevolencia. Generalmente, los seres 
humanos no tienen presente para su destino hacer largos viajes, que lle-
guen más allá de lo conocido. Aunque habitamos en grandes lotes de tierra 
a los que llamamos continentes y tenemos profundos mares que llegan a 
lo infinito.  

El arte  parece una opción pesimista e inútil.  Su debilidad para for-
malizar los conceptos como lo hace la ciencia podría ser al mismo tiempo 
su gran virtud. Por medio de estos escritos nos propusimos demostrar lo 
que permite a muchos  creadores11, perseverar el camino del artista12 y 
crear un conocimiento que realmente genere sentido. Nuestro tiempo de a 
poco, retoma la importancia que la búsqueda por el conocimiento es solo 
una cuestión de forma y percepción.

Han señalado la supervivencia clandestina de seres que vienen de 
otros mundos desde los tiempos del emperador amarrillo13, aunque claro 

11. Creadores: van incluidos los verdaderos científicos y artistas sin importar sus creencias 
éticas y la época.
12. El camino del artista, se refiere a un medio que un creativo elige, a medida que 
aprende, en el transcurso de su vida. va perfeccionando su técnica mientras se enfrenta a 
sus creaciones y se convierte en lo que ha buscado ser. 
13. El emperador amarrillo fue el primer de los cinco emperadores míticos que cuenta la 
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está que el rumor popular y la falta de seriedad con la que se aborda el 
tema, ha llevado a la mayoría a calificarlo como una fantasía y descalifica 
cualquier intención de conocerlo seriamente, por prejuicios generados.  No 
fue por  estos seres que adquirí una fugaz visión de lo prohibido; esta visión 
surge de una mezcla de acontecimientos y encuentros casuales con elemen-
tos de diverso origen, como: el encuentro artístico con Elkin Salamanca, el 
descubrimiento de una montaña casi abandonada en la cuidad de Bogotá, 
la recolección de diferentes datos contra cartográficos14 y por insignificante 
que parezca, terminar viviendo enfrente del río Arzobispo.

No recuerdo con exactitud cuándo fue la primera vez que vi a Elkin, 
un tipo aproximadamente de 1,60 de estatura, de corpulencia gruesa y 
dedos en forma de muñón. En la época que lo conocí utilizaba trajes for-
males y tenía una ideología un poco ortodoxa en lo que concierne al arte15. 

mitología china, vivió hacia mediados del tercer milenio a.c.  Los primeros registros en 
escritura se empezaron a hacer solo hasta finales de esta etapa mitológica y se les conoce 
con el nombre de anales, fueron hechos a base de bambú, en el periódo de los dos últi-
mos emperadores Yao y Shun, por lo cual las personas letradas de la época tuvieron que 
reconstruir los primeros escritos a partir de la tradición oral. Los cinco emperadores son 
tan importantes para la mitología china debido a que cada uno de ellos representa los cinco 
elementos de su cosmología (agua, madera, tierra, fuego y metal). Cuenta la leyenda que el 
emperador Amarrillo poseía poderes excepcionales, más parecidos a los que tendría una 
divinidad. Se dice que a los pocos meses de nacer aprendió hablar fluidamente y pocas per-
sonas lo lograron ver en vida, ya que nunca salía a la calle. Se le atribuye una gran variedad 
de invenciones como el carro, el barco, el espejo, la herradura (fue muy relevante porque 
impulso la creación de armas para la guerra que libraría con los reinos vasallos), los taoístas 
le atribuyen el primer tratado de medicina, etc. Su mujer Leizu enseñó a los hombres la cría 
del gusano de seda y su ministro Cang Jie se le atribuye el invento de la escritura, aunque 
muchos también creen que este origen está en los hexagramas. La historia que se ha con-
tinuado de manera oral cuenta las dudas que muchas personas tenían sobre la humanidad 
del emperador Amarrillo, inclusive existe una corriente de pensamiento que afirma que el 
rey amarrillo lo habían enviado seres superiores para instruir al hombre hacia el camino 
del conocimiento y de la evolución.
14. Los datos contra cartográficos son los diferentes objetos, fotografías e información que 
se recolecta en el ejercicio de contra cartografiar
15. La primera imagen que recuerdo de Elkin fue una pequeña pintura con un aire a Caravag-
gio y una composición que me hacía pensar en el catolicismo;  inevitablemente, después conoce-
ría su relación  con la iglesia católica y las anécdotas que guarda en los coros que participó.

Los dos tomábamos una clase en común en la misma universidad (Historia 
de las antiguas civilizaciones humanas)

Un día en la clase, estábamos hablando de los viajes que realizó 
Ulises en sus largas travesías, solo había la mitad de los estudiantes y 
una parte de ellos producía sonidos constantes que dificultaba la con-
centración, en particular, era un grupo que hablaba en la parte trasera 
del salón.  Recuerdo sobre todo un pequeño ataque de rabia que le dio 
al profesor al ver la indisciplina. Empezó hablar sin que nadie le pres-
tara mucha atención, no era el tipo de profesor que imponía los temas 
que quería enseñar por medio de intimidaciones y regaños. Llevába-
mos casi un mes viendo el tema de Grecia, pero era la primera clase 
en particular que hablábamos de la historia de Ulises cuando regresó 
después de veinte años a su Ítaca natal, después de largas travesías y de 
la posibilidad de haber visto más culturas. El profesor decía:  

-“Ulises podía ver de cerca, atónito y deslum-
brado a la diosa Coalemo (quien representa la igno-
rancia y la falta de sensatez), después de su regreso, 
viviendo con su familia, amigos y ciudadanos, 
manifestaba Homero” 

terminó su frase dirigiéndose al grupo de muchachas que producían 
el ruido:

-“quizás lo mejor para ustedes seria seguir su 
ejemplo e ir a dar una vuelta, para que la otra clase 
puedan ver de cerca una parte de su verdadero ser y 
sorprenderse como lo hizo Ulises”

Noté la actitud de dos de ellas, las cuales con irreverencia y burlan-
dose se pararon del pupitre. A una de ellas mientras se paraba se le tiñeron 
sus pómulos de un color rojizo, como el solsticio. Sin mirar en ningún otro 
momento hacia donde se encontraba el docente u otra persona que no 
fuera ninguna de ellas, se pararon, pasaron entre los puestos de alguno de 
nosotros para después salir en la dirección opuesta al profesor. La que tenía 
pómulos de solsticio se le cayó del bolsillo de su maleta un papel arrugado, 
ella retrocedió para intentar tomarlo, pero su amiga la agarró del brazo y 
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se fueron rápidamente dejando el papel botado en el piso.  El profesor tomó 
la hoja y duró unos segundos viéndolo atentamente, por la manera en que 
sus ojos recorrían el documento creía que estaba viendo una imagen y no 
un texto. Su cara era completamente inexpresiva. Retomó la clase de la 
manera más casual, con tono tranquilo y sin mencionar una sola palabra 
con ninguno de los estudiantes sobre el incidente, lo único que cambio fue 
que nadie volvió a hablar en forma de susurros16. 

Las clases siguieron con naturalidad durante dos o tres semanas, 
hasta que llegaron unas exposiciones que estaban planeadas para esa 
fecha, todo el mundo ya había olvidado el incidente de Ulises.  El grupo 
que llamó mi atención ese martes veinte de octubre, fue en el que se 
encontraban las dos chicas que habían protagonizado el escándalo de 
Coalemo. El tema de las exposiciones era libre, teníamos que respon-
der a una pregunta17, por medio de argumentos que crearíamos basados 
en cualquiera de las culturas que habíamos visto en la clase hasta ese 
momento. Ellas expusieron sobre unos antiguos mapas griegos que se 
habían encontrado recientemente en unas excavaciones arqueológicas, 
se habían conservado en la casa de un antiguo general romano, el cual 
guardaba descendientes en la cuidad de Pompeya. Estos mapas poseían 
una peculiar pero similar representación a la que concebimos hoy día en 
la tierra, redonda y con continentes, de verdad que poseían una rareza 
única. La chica de pómulos de solsticio del día del incidente de Coalemo, 
tomó la palabra con seguridad y empezó a hablar de cómo estos mapas 
habían sobrevivido entre la casualidad y la curiosidad del general que 
había dejado una familia tradicional y de clase alta.  Decía con firmeza 
y mirando a los ojos al profesor: 

16.  achuque ahcusimegustabachac que elsequechaba enlasaclha dela chasasa de la de ella”. 
Algo así eran los sonidos que escuchaba
17. La pregunta de la clase era: ¿Porque ninguna de las civilizaciones antiguas perseveraron 
hasta la actualidad?, debajo de la pregunta escrita en el tablero escribió esto: Recuerden que las 
civilizaciones de la antigüedad ejercían e imponían con realismo y severidad lo que se conocerá 
como verdaderas dinastías e imperios, con tradiciones mucho más robusta que las que conoce-
mos hoy día, claramente sus dirigentes pensaban que iban a prosperar por la eternidad.

 - “ese documento es muy valioso porque cues-
tiona con severidad las convicciones que occidente 
había desarrollado”

Su argumento era fuerte y muy interesante: si los griegos ya con-
cebían el mundo en forma de circunferencia, significaba que durante 
mucho tiempo las civilizaciones indoeuropeas que configuran nuestra 
cultura, vivieron engañadas y los indicios que la tierra era redonda, 
inclusive pueden datar de culturas más antiguas como los antiguos chi-
nos, los cuales también se cree que tenían un conocimiento de estas 
tierras americanas desde tiempos remotos. Para los antiguos occiden-
tales18 el mundo se volvió redondo solo después de una década de haber 
sido pisado el falso nuevo continente19 por el primer hombre europeo, 
este mapa procedió ella:

- “solo premió la ignorancia y cultura bélica 
frente a lo desconocido, llevaban en Europa casi 
1500 años viviendo en guerras constantes y creyendo 
profundamente en sus convicciones erróneas”

 agregó por ultimo con una actitud temeraría: 
-“Aunque demos diez vueltas al mundo y en cada 

vuelta cambiemos de dirección, de sentido y vaya-
mos de norte a sur, empezando la primera vez desde 
el costado de Alaska y terminando en la Patagonia 
Argentina y a la inversa, empezando en la Patagonia 
Chilena para terminar el viaje en el norte de Canadá  
o Groenlandia para después, continuar en el sentido 
opuesto al vertical y empezar en el hemisferio norte, 
quizás entre la frontera de Estados Unidos y México 
y luego atravesar los mares para llegar a Europa y 
una vez en la Europa recorrer de arriba abajo, de 

18. Hombres de Europa antes del descubrimiento de América
19. El nuevo continente es un término que crearon los europeos cuando llegaron a Amé-
rica, para desconocer por medio de su lenguaje toda la tradición y conocimientos de las 
culturas anteriores



28 29

abajo de arriba, de occidente a oriente y de oriente 
a occidente para no ser tan occidentalistas, para des-
pués desviarnos a la izquierda y hacer el mismo pro-
ceso con África, luego ir al norte y pasar por Asia y al 
sur por Oceanía y por último pararíamos en Tristán 
de Acuña20 a tomarnos una limonada fresca de esas 
hechas con limones grandes, verdosos, jugosos y con 
la característica peculiar de haber sido cultivados en 
el aislamiento, a ver si curamos el soroche y nos ilu-
mina un poco el mal de puerco21” 

Pero yo creo que al final, decía ella, 
- “nunca vamos a poder recorrer tanto para 

poder huir de la diosa Coalemo, si Ulises creía que 
había visto la ignorancia es porque él solo había 
adquirido la capacidad de verla reflejada”

Si uno piensa más a fondo el razonamiento que formuló Pómulos 
de Solsticio, fue muy relevante, lo entendí hasta mucho tiempo después 
cuando empecé a trabajar el tema de la contra-cartografía y me pre-
guntaba aparentemente sobre todo, solo por la simple acción de haber 
cuestionado los mapas que me rigen.  

Lo que ocurrió en el incidente de Pómulos de Solsticio y el profe-
sor,  era una especie de analogía de un acto de rebelión, en este caso el 
profesor representaba ese estado que Pómulos de Solsticio pensaba que 
estaba  equivocado y por eso la lastimaba y la oprimía con su manera de 
pensar. Ulises igualmente seguía viviendo engañado creyendo que no lo 
estaba, y para ella el profesor decía una falacia, cuando mencionó que 
a su regreso pudo ver la ignorancia de su gente, porque aunque Ulises 
hubiera recorrido medio mundo de ese entonces, su recorrido y ninguno 

20. Tristán de Acuña es una isla de Gran Bretaña situada en la mitad del océano pacifico entre Suda-
mérica y África, es el sitio más complicado para llegar en el planeta.
21. El mal del puerco es una expresión mexicana la cual hace referencia a la pesadez y la lentitud que 
se sienten después de comer o haber realizado un viaje, o quizás las dos. En Colombia se le conoce 
como Soroche.

otro que se haya realizado era lo suficientemente largo para superar toda 
la ignorancia que existe. Aunque claro está, podemos suponer que su 
regreso a Itaca trajo consigo un cambio para esta sociedad, ya que su 
nueva visión era menos hegemónica (por la posibilidad de haber visto 
más culturas y costumbres)  poseía más habilidades y conocimientos, 
pero al mismo tiempo había adquirido la soberbia de juzgar la ignoran-
cia de los otros, de sentar valores de lo correcto y lo que no, por lo que su 
visión no era más que la visión del déspota.  En otras palabras, ver como 
la actitud de Ulises lo lleva a convertirse en déspota, es ver como a partir 
de un pequeño cambio se crea una fisura del poder22, que nos demuestra 
que podemos romper cimientos y producir cambios de pensamiento, por 
solo pensar la contra-cartografía como individuos23 

22. Se entienden como fisuras de poder a los conceptos de fondo que cuestionan los regímenes o estados 
totalitaristas que piensan poseer la verdad y el verdadero camino para hacer sociedad. Por eso en varias 
sociedades se han presentado quemas de libros, de personas y prohibición de ciertos actos humanos.
23. Entendemos normalmente como individuo como aquello que designamos de manera 
individual, que no puede ser dividido. Consideramos a los seres humanos como individuos 
ya que cada uno son entes independientes a los demás, y han desarrollado distintas nocio-
nes de sociedad y valores con los que se relacionan con los otros. Igualmente, en la contem-
poraneidad entendemos que estos sujetos son portadores de unos derechos y cada uno tiene 
el derecho innato de florecer en el mundo (fraccione). También es por ese mismo factor que 
solo los humanos actualmente son considerados individuos y los demás seres que habitan en 
este planeta son solo especies que pueden ser utilizadas en beneficio del individuo
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(Imagen de Pomulos de Solsticio)
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Preludio al primer viaje a la montaña

Una mañana fría de las que caracteriza a las ciudades que quedan 
en los Andes, yo me preparaba después de clase a subir por primera 
vez a lo alto del parque nacional, con la excusa de un ejercicio de 
artes visuales el cual consistía en elegir un espacio, registrarlo y 
empezar a trabajar a partir de él. Siendo sincero, siempre me ha 
producido cierta dificultad los ejercicios de artes visuales, aunque 
aparentemente son simples, esa misma característica me dificultaba 
o me dificulta mi acercamiento formal y sobre todo, empezar. La 
idea de subir al parque nacional se me había ocurrido porque unos 
meses atrás me había mudado y mi nuevo domicilio daba al frente 
del río Arzobispo, hecho que me obligó a escuchar cómo fluía el 
agua por el canal  todas las noches; en ocasiones, cuando llovía, 
notaba cómo aumentaba su caudal y corría furioso con fuerza, o al 
contrario cuando hacía buen clima permanecía pequeño y sereno, 
como un riachuelo. El río produce toda una variedad de escena-
rios y de contextos, en los días soleados a veces se escuchaban los 
pájaros cantar, se veían los gatos pasar y a las palomas tomar agua. 
Cuando caminaba siguiendo el canal, podía ver cómo se transfor-
maba, habían pedazos limpios donde aún se encontraban los ani-
males que describía anteriormente, pero al igual también habían 
tramos sucios, llenos de basura, ropa, colillas de cigarrillo y algunos 
electrodomésticos abandonados que describen un poco la belleza 
ambigua de la cuidad. Descubrí que debajo de los puentes muchas 

personas viven, cocinan, duermen, hacen su vida. Yo, al igual que ellos 
de alguna manera también ya me sentía parte de él, o con él, aunque 
en una posición diferente. Prácticamente el río me acompañaba todo 
el tiempo. 
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Fred

En alguno de los encuentros que tuvimos ese año con el singu-
lar personaje de Fred,  un día  nos encontrábamos por el Pico del 
Águila24 y él se nos apareció como relámpago, pero ya sabíamos 
que era muy discreto, se posaba en las sombras como un insecto 
palo, ya que tiene la posibilidad de ser plano y después adquirir 
volumen. Siempre había que buscarlo, por lo que era ficción25, podía 
ser pequeño o grande. Los que subimos a la montaña fuimos los que 
tuvimos la oportunidad de verlo cuando aún se mostraba por nues-
tra ciudad. Fred está en todo, aunque solo aparece en ciertos lugares 
que son agradables. Curiosamente elige puntos que son remotos, 
donde quizás en unas quinientas mil respiraciones26 no pase nadie. 
De esta manera es que este señor de dos metros de altura contaba 
el tiempo.  Comprendía nuestro sistema de medición a la perfec-
ción, al igual que comprendía todo, podía hablar todos los idiomas 
posibles, hacer todas las operaciones matemáticas existentes y tenía 
acceso a todas las formulas químicas y físicas, aún si en el momento 

24. Cima de la montaña del Río Arzobispo en Bogotá
25.  Ser ficción significa trascender de espíritu por haber alcanzado a la Reina Candida en 
el universo de Label- Zuel(tengo que verificar el nombre con Elkin) . Una persona que tras-
cienda a ficción es capaz de desplazarse por el tiempo y el espacio como le plazca, y puede 
habitar los tres mundos de la tierra
26. Medición del tiempo en el mundo de Labbal Zuel, Fred empezó a contar el tiempo de 
esta manera una vez se volvió Ficción.
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no las conocía, ya que no llevaba muchas respiraciones siendo fic-
ción. En nuestra concepción de tiempo, debía tener unos dosmil 
diez y seis años, aunque no era contemporáneo a Jesús. Fred debió 
nacer hace unos trescientos treinta y tres años en la concepción de 
tiempo humano,  pero tenía la misma edad que nuestra era. Esto 
se debía por los viajes que había realizado por el espacio-tiempo, 
por lo que en el momento que nos conocimos, aunque estuviéramos 
nosotros en el dosmil diez y seis, él había vivido la misma cantidad 
de años en lugares y épocas distintas.  

Nunca llegamos a saber con certeza porque le gustaba cambiar 
su posición, por lo que había veces que subíamos a la montaña y 
no se aparecía. Incluso había semanas y meses que ni muestras de 
seguir existiendo mostraba. Cada encuentro que tuvimos con Fred 
fue una casualidad, siempre en las sombras mientras se le encon-
traba, pequeño e inmóvil. Cuando tomaba confianza, o eso era lo que  
deducíamos, se desenvolvía. Con nosotros fue hasta como el cuarto 
encuentro que se desenvolvió de repente, mientras hablábamos, cau-
sándonos una gran sorpresa. Cambiaba de ser una sombra bidimen-
sional a una persona extremadamente larga y alta. Al terminar, su 
transformación que duro unas docientas respiraciones, medía unos 
dos metros de altura, aproximadamente.  

Nuestras conversaciones con Fred eran de lo más particular, él era 
un sujeto que había pasado por mucho, ahora sonaba cortés y amable, 
pero su personalidad podía variar, porque al igual que con el conoci-
miento, al ser ficción, podía acceder a cualquiera de las personalidades 
que habían existido, por lo que siempre nos hacía énfasis en que escu-
cháramos el contenido de lo que decía, más que fijarnos en su forma de 
expresarse o hablar. El contenido de sus charlas eran indescriptibles, los 
primeros días que nos dimos cuenta de lo que él conocia, tuvimos un 
período de negación, ya que en la realidad de los humanos es impen-
sable que exista tal barbaridad que rompe con varias teorías científicas 
y concepciones cartográficas. La primera vez que nos contó, empezó 
a hablar  sobre la teoría de la tierra hueca, que era el punto por donde 

podíamos comprender toda la  información que nos iba a brindar par-
tiendo desde nuestra cultura.  Empezó su relato con tono suave y sin 
presión alguna, como si de verdad fuera irrelevante para él estar o no 
en nuestra presencia:

“Distintas culturas a través de todo el planeta 
tierra han legado creencias de este recóndito y reve-
lador misterio. Y es que según cuenta la leyenda 
se trata de unos  reinos formados por numerosos 
corredores subterráneos que conectan con ciudades 
bajo la tierra y territorios que se siguen expandiendo como 
pasa con el universo,  habitadas por seres de almas muy 
avanzadas con altísimo nivel intelectual, almas que  
resguardan el rumbo de la evolución del planeta.  
Dichos corredores son factibles gracias a la teoría 
de que la tierra es hueca y su núcleo cumple la fun-
cion de sol y hogar para dos sociedades que habitan 
en el centro de su planeta, de donde yo provengo, 
para el entendimiento humano se le puede llamar 
el núcleo, el pequeño sol que existe al interior y 
en la cual  habita  una sociedad  que están a unos 
tres mil años por encima de ustedes. Ellos conocen 
de su existencia y han influido de alguna manera 
en sus destinos. Yo provengo de ellos, pero ahora 
soy algo diferente, yo me convertí en ficción en un 
momento de mi vida. Sé que es extraño para uste-
des escucharme decirlo, pero ustedes vieron cómo 
me desdoblé desde la sombra. Mi historia tomó una 
dirección un poco más compleja. Las personas del 
sol simplemente brillan, sus cuerpos son los más 
avanzados que se han visto, poseen dos corazones 
y el equivalente de tres cerebros humanos por indi-
viduo, pero al igual que ustedes son egocéntricos y 
tienen concepciones éticas mucho más radicales a 
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las que conciben los humanos.  Ellos son ustedes, pero 
más avanzados, lo que me ocurrió a mí se remonta al 
solsticio del cometa de Azula, cada cierto tiempo, algu-
nos de los integrantes de nuestra raza estan encargados 
de salir del planeta tierra a recolectar polvo de cometa. 
Es una misión muy peligrosa, generalmente, se hace en 
grupos de tres naves y con un solfista espacial27 en cada 
escuadrón, él es el único que puede alcanzar la velocidad 
de la luz, posarse en el cometa y dirigir toda su energía 
hacia un contenedor que hay entre dos de las naves de 
la cuadrilla. Se instalan con una ubicación estratégica 
entre la tierra, el cometa y el solfista. Las naves calculan 
la suficiente distancia para que la energía se filtre y sea 
soportable para el núcleo, ya que esa entrada se puede 
describir como una descarga directa al corazón de la 
tierra, si se acercaran demasiado podrían lastimarla 
en vez de prolongar su vida. El otro factor que es pen-
sado en la estrategia,  es que el solfista no puede alejarse 
tanto de la tierra, si no, la fuerza gravitatoria que lleva la 
estrella lo atraparía como un imán y sería imposible res-
catarlo. Para soltarse de la estrella la tercera nave de la 
cuadrilla lo debe seguir a la misma velocidad mientras 
la energía se está extrayendo, y una vez se ha terminado 
el proceso, la nave activa un fuerza electromagnética 
para que el solfista pueda volver. En fin muchachos ellos 
tienen tradiciones muy interesantes, de las cuales yo for-
maba parte. Ese día que me preparaba para la misión, 
yo era el solfista del equipo, pero mientras iba camino a 

27. Los solfistas espaciales son individuos casi únicos por su capacidad de alcanzar la 
velocidad de la luz. También son capaces de re dirigir su energía vital por todo su cuerpo 
y  materializan su energía para poder tocar superficies como la del sol, los cometas o la 
luna. La variedad de usos que un Solfista le puede dar a su energía es un muy amplia y al 
final termina dependiendo del desarrollo de cada uno de ellos. También se conoce que son 
individuos que son constantes productores artísticos durante su vida.

reportarme al comando, encontré un hombre Menudo 
que me guió a Labbar Zuel,  territorio que se expande 
a la inversa del costado que ustedes viven, para que sea 
más fácil para sus razonamientos, imaginen que ellos 
viven invertidos a ustedes. Es una tierra magnífica, tan 
diferente al sol y acá, ya que es la única que se sigue 
expandiendo. Sus criaturas al final terminan confron-
tando a la muerte como todos, pero de manera distinta 
a lo que conocemos, ellos se rigen por la reina Cándida 
que es la reina de todas las divinidades, la que me dio 
a mí la posibilidad de volverme ficción (ya ella es la 
máxima divinidad en la tierra de la ficción). Acá, todo 
lo que yo les digo es relativo, cuando ustedes deciden 
creerme es cuando mis acciones se vuelven reales, uste-
des sin saberlo tienen que tomar decisiones morales más 
complicadas, se debaten entre la realidad y la ficción, al 
contrario que de lo que pasa con los habitantes de Lab-
bra Zuel, ya que aunque ellos son reales al decidir creer 
y guiar su voluntad en la ficción los empieza a acoger las 
reglas de Candida. Esta diosa de  las mil coronas que 
vive en la laguna de brea, que se esconde entre tres picos 
que la protegen de cualquier interrupción.
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Transmutación

Hablar de lo ocurrido es confuso, ya que ni siquiera el único ser que 
estaba con él pudo apreciar con claridad. El hombre menudo guardaría 
en su memoria aquello que alcanzó a percibir de su trasformación.
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Primer viaje al territorio de la montaña

Esa nublada mañana salí con afán de la clase, llené una botella de agua 
y estaba dispuesto a empezar mi recorrido por la salida que queda en 
lo alto de la universidad. Cuando iba a cruzar la calle escuché la voz 
de Elkin, a quien apenas conocía y me preguntó que por qué me diri-
gía allí.... Normalmente el límite para quienes habitan en Bogotá es 
la avenida circunvalar,  avenida que queda en lo alto de la montaña, 
donde casi no hay peatones y prima el paisaje de destellos de carros que 
pasan a una alta velocidad. Después de pasar la avenida, ya ni siquiera 
existe un andén peatonal, como augurando el tipo de lugar a donde 
me dirigía, por lo que pienso que Elkin se preocupó levemente por mi 
seguridad, al fin y al cabo, éramos compañeros. El también cursaba 
la clase donde nos habían puesto el ejercicio del lugar, por lo que fue 
muy fácil contextualizarlo y decirle que el espacio que había pensado 
era el río y que me proponía a encontrar el nacimiento. Lo que siguió 
fue que Elkin me contó que para esa misma clase él quería buscar un 
zoológico abandonado de los años ochenta, que quedaba en lo alto del 
parque. Pensé que podía ser un buen camarada para afrontar el peligro 
y acepté su propuesta de acompañarme. 

Cruzamos juntos la circunvalar y emprendimos el viaje con la inten-
ción de seguir el río. El paisaje de esta parte de la cuidad se vuelve una 

hibridación entre el paisaje heredado de las islas Polinesias28 y la sub-sub 
mafia reciclada de la sociedad29. En el piso, las piedras y las hojas se 
mezclan con naturalidad con tapas y pedazos de plástico de todo tipo de 
productos, al igual que había grandes lotes de tierra seca y cada ciertos 
baches, arbustos de pasto muy largo, que me llegaba casi hasta la rodilla.  
El río hasta ese punto todavía conserva el canal de pavimento, pero su 
tamaño en espesor y profundidad cambia radicalmente comparado a 
cuando lo veía desde mi ventana, como un tranquilo riachuelo, que fun-
ciona como oasis para los habitantes de la calle30. 

Hay dos caminos que llevan al punto donde empieza el territorio 
de la Montaña31, uno es siguiendo el río montaña arriba, método que 
utilizamos cuando hicimos el primer viaje, aunque realmente no fue 
muy efectivo y el riesgo aumenta de manera exponencial. El otro es 
tomar el sendero peatonal que se va marcando con hojas secas por el 
constante flujo de todo tipo de pisadas. Este camino lo descubrimos en 
nuestro segundo viaje con Diego Díaz32.

Lo que hicimos ese día fue seguir las curvas que propone el río 
Arzobispo una vez uno cruza la avenida. La basura que se veía al prin-
cipio va disminuyendo a medida que nos alejamos de la urbe, en cam-
bio la energía del lugar se iba oscureciendo cada vez mas mientras nos 
adentrábamos, a lo lejos, entre la combinación de largos eucaliptos y 
arbustos sofocados por el abismal consumo de agua del conífero33, se 
veían hombres de la calle, unos que despertaban, otros que solo esta-
ban sentados reposando, notaban nuestra presencia sin moverse. Elkin 

28. Los eucaliptos que hoy día tenemos en los cerros orientales provienen en su mayoría de 
Australia y las islas polinesias
29. La sub mafia de la cuidad hace referencia a las personas que viven en la calle y son 
dependientes de una sustancia producida por la mafia 
30. Todo tipo de seres como humanos callejeros palomas, perros callejeros, gatos callejeros, 
ratones, ratas y demás seres de la ciudad sub-cuidad
31. El territorio de la montaña es todo lo que abarca después que se superan los terrenos de 
la circunvalar, el parque nacional, el monumento a las 16 torres y la planta de agua
32. Explorador que se unió a los viajes a la montaña después del segundo viaje.
33. Se sabe que este tipo de planta al no ser endémica del lugar causa estragos ambientales 
a otras especies nativas que consumen menos agua.
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y yo no vimos ninguna extrañeza en que ellos estuvieran ahí, al fin 
y al cabo es un parque enorme de una cuidad despiadada, la cual 
alberga a muchas personas sin hogar. Ninguno pareció realmente 
interesado por nuestra presencia, más allá de la extrañeza de ver 
personas como nosotros caminando en su territorio. Caminábamos 
rápido y con ritmo, ignorando los tres o cuatro grupos de personas 
que vimos por ese estilo, hasta que llegamos a una cascada de unos 
diez metros de altura totalmente canalizada, la cual tenía un leve 
olor a formol, casi imperceptible, podíamos apreciar que el agua ya 
estaba contaminada al ver como rebotada después de experimentar 
lo que en  física se le conoce como una caída libre de diez metros 
de altura.

Luego el agua sufría un impacto violento contra el estanque 
reposado, se formaban grumos medianos de espuma blanca, pare-
cido a cuando el agua se rebosa en una olla que hierve, solo que la 
espuma que se producía en la cascada, era de una contextura más 
espesa y un poco más grisácea, después el agua se aclaraba un poco 
y continuaba su ciclo por el canal concretizado34 para encontrarse en 
algún momento con mi ventana. Mientras los dos estábamos para-
dos de frente a esa cascada, empezó una pequeña llovizna, Elkin vio 
que, aunque había una cascada, ese no era el final del camino, entre 
la pared de agua que se formaba y la pared de piedra de la montaña 
encontramos un estrecho pasadizo. Nuestra aventura en ese punto 
se había puesto más interesante, nos miramos buscando aprobación 
de que el otro estaba de acuerdo en continuar. Yo pase primero, el 
pasadizo se veía mucho más grande y cómodo cuando estábamos 
parados de frente, pero cuando lo estabamos cruzando, tuvimos 
que desplazarnos hacia el costado izquierdo del estante, empezar a 
caminar entre unas rocas que estaban puestas una junto a la otra de 
manera casi perfecta, de verdad me sorprendía mucho la simetría 
que poseían. Nos encontrábamos debajo de la cascada a punto de 
cruzar entre las dos paredes con el piso totalmente resbaloso. 

34. Espacio que es formado por una gran cantidad de cemento

Pasamos en cunclillas por miedo a resbalar y quedar formoliza-
dos35.  Una vez cruzamos fue solo seguir un poco más por el camino 
que habíamos emprendido, para ver como la energía del lugar se seguia 
oscureciendo mientras subíamos por esas laderas. Era como estar 
subiendo un monte maldito36, en algún punto pensé que eran pequeñas 
señales de que era un lugar realmente peligroso y no debíamos estar 
ahí. En ese punto las curvas ya eran mucho más estrechas que antes 
de cruzar el pasadizo de la cascada, al igual que los arbustos seguían 
siendo fieles compañeros de viaje. Abruptamente después de tomar una 
curva, encontramos una escena que estaba entre lo teatral y lo maca-
bro. Había un gallo colgado de una rama, su cabeza apuntaba al piso 
donde parecía que toda su sangre habia caido progresivamente en los 
restos de una fogata que realizaron  poco tiempo antes que nosotros 
llegaramos, extrañamente había adquirido una forma de circulo per-
fecto formado por los restos del carbón negro. Yo seguía pensando que 
la simetría de ese lugar ya me tenía con los nervios volados. El gallo 
estaba totalmente seco, estábamos bastante sorprendidos de nuestro 
hallazgo, al igual que en la cascada, duramos unos minutos contem-
plando la imagen y dejando cultivar nuestra imaginación con todo tipo 
de ritos paganos que le debieron practicar a ese pobre animal.

Seguimos camino arriba bordeando estos arbustos en forma de 
icebergs que nos acompañaron en el recorrido, a medida que subíamos 
estos Iceberg perdían el espacio que mantenían el uno con el otro y 
cada vez se volvían más espesos. Igualmente, el espacio de prado se iba 
encogiendo. En realidad, no sé en que pensábamos mientras los dos 
subíamos en silencio por esas colinas concretizadas que olían entre el 
formol y el olor a matorral.

35. Verbo que se utiliza por la acción de caerse al agua con formol y sufrir los efectos físicos 
de estar expuesto a esta combinación.
36. El monte maldito hace referencia al monte de inframundo donde Sisifo cumple su severo 
castigo que implantaron los dioses griegos al burlar a la muerte (Tánatos). Su castigo se narra en 
la odisea y consiste en rodar una piedra muy grande, cuesta arriba hasta la cima y que una vez 
el haya llegado a la cima la piedra volverá al punto inicial en lo bajo de la montaña, para que 
Sisifo otra vez tenga que subir la piedra por la eternidad
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(Gallo desangrado) 

Continuamos nuestro recorrido hasta llegar a un lugar donde 
caminábamos sobre el agua del río y ya no había ningún espacio entre 
los icebergs, estábamos totalmente rodeados en un camino cerrado. 
Aún recuerdo que en ese punto, mis pensamientos empezaron a correr 
fluidamente al sentirme en esa situación de riesgo, si hubiéramos 
podido vernos desde una vista cenital, estoy seguro que hubiéramos 
visto una imagen de encerramiento, como un mate en ajedrez. Lo que 
había ocurrido es que en todo el trayecto habíamos sido seguidos y lo 
que sea que nos acechaba ya estaba empezando a manifestarse. Empe-
zamos a notar que repentinamente empezó a aparecer un humo que 
era cada vez más pronunciado, de repente estos seres que nos acosaban 
empezaron a producir ciertos silbidos, los cuales eran producidos con 
ciertos espacios de tiempo, como si el productor del sonido supiera que 
su receptor  entendía cada cambio sutil de tono o de nota,  habia una 
pausa entre el que lo produjo y después del otro costado del río se escu-
chaba un sonido de orden distinto,  los silbidos tenían una duración 
de dos a tres segundos. Cuando este ping pong de sonido empezó a 
ocurrir, Elkin y yo nos agachamos y empezamos a elaborar un plan:

- Elkin: Cojones! Que hacemos parce nos van a acorralar, no  
debimos a ver subido por acá

- Cristian: Relajado Elkin, en este momento tenemos que pensar 
más en una solución, estamos rodeados pero yo creo que todavía no 
saben la parte exacta donde estamos.

Mientras discutamos nuestra situación el tiempo empeoró radical-
mente, cuando habíamos comenzado la parte de los icebergs, apenas 
había una pequeña llovizna. En cambio, mientras discutíamos acurru-
cados en el canal, la lluvia se volvía cada vez más fuerte como si se 
hubiera puesto en sintonía con los perseguidores. El patrón de los silbi-
dos aumentaba su ritmo y su proximidad,  el tiempo entre uno y el otro 
ya no era de tres segundos si no de dos segundos exactos.

- Elkin: Me cago en dios, si nos están persiguiendo es porque algo 
malo nos quieren hacer, si no, porque esperaron hasta tenernos en el 
lugar más remoto y sin salida. 
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- Cristian: Joder Elkin yo sé, me cago en la puta ostia, lo que 
vamos.

La proximidad de los silbidos era aún mayor, y la pausas de uno 
con el otro ya se había vuelto a acortar, ahora eran de solo un segundo.  

Fuuiiuiiui,

       fui- fu- fui- fu

fufuru- fururifu

       fu-fu-fui

Fui-fur, fu, fu, f, Fui-fur, fu, fu, f,

               Fui-fur, fu, Fui-fur, fu, fu, f,                                         
Fui-fur, fu, fu, f,

                   Fui-fur, fu, fu, f,

                                                                                   Fui-fur, fu, fu, f,

                                                                                  Fui-fur, fu, fu, f,

Fui-fur, fu, fu, f,

                                                     Fui-fur, fu, fu, f,

  Fui-fur, fu, fu, f,

    Fui-fur, fu, fu, f,

    Fui-fur, fu, fu, f,

La lluvia en ese punto se había transformado en tormenta, las 
pesadas gotas  se combinaban con granizo y la parte superior de 
nuestros cráneos empezó a producir un sonido de fondo a nuestra 
situación.

Punpoun, pon, pun, pin, pon 
Pon,pon, pun,pon, pun, pin 
- Cristian: Lo que vamos a hacer…
- Ojos amarillos: Mucho gusto señores, ustedes han venido desde 

la cuidad a estas tierras tan diferentes de vuestros hogares, cómodos 
y privados

- Ojos amarrillos del otro lado del río: ¿Es que se les perdió la 
mamacita por acá o qué?

Lo único que yo podía ver era como dos ojos de un color amarri-
llo fluorescente nos miraban de un costado a otro detrás de los arbus-
tos. Se veían como pequeñas bolitas fijas que apuntaban a nosotros.

- Cristian: Nosotros vinimos a investigar el río, no nos hagan 
nada, la verdad no poseemos ningún valor comercial.

- Ojos amarillos: Es que, ¿quien está hablando de un valor 
comercial pelao?, es que está es nuestra casa y aquí las cosas funcio-
nan como nosotros decidimos, o si no dígame si se le meten a la casa 
extraños ¿usted qué hace? 

- Elkin me miró de una manera desaprobatoria, como si yo 
hubiera cometido un error y él debería remediar lo ocurrido. Tomó 
la palabra, aunque antes de eso pensé que sus voces poseían unas 
ronqueces absurdas, parecían voces casi inhumanas.

- Elkin: Sumercé claro que entendemos que es su casa y nosotros 
somos completos intrusos, pero déjeme decirle que mi compañero y 
yo solo estábamos explorando  una parte del río, reconozco nuestra 
imprudencia y por ende le pido muy encarecidamente que nos dis-
culpe por nuestra intromisión y que nos deje marchar.

- Ojos amarrillos: Como dicen estos humanos, parce le sigo con 
el mismo ejemplo que le puse a su amiguito, si un desconocido entra a 
su casa e igual le pide disculpas por haber entrado, ¿usted qué hace?
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- Ojos amarrillos del otro lado del río: ¿Que harían ustedes 
pichurrias, si fueran nosotros?. La gente de la cuidad es muy agresiva 
cuando se le meten con sus cosas, acá que la casa es comunal que lo 
podemos discutir…

Mientras Ojos amarrillos del otro lado del río mencionaba que la 
casa es comunal, más luces empezaron a surgir de los arbustos, pero 
al igual que los dos anteriores solo se veían como dos bolas amarrillas 
fluorescentes y muy brillantes, en el momento en que pude ver a mi 
alrededor noté que cada uno de los pares poseía una personalidad 
específica, yo me sentía siendo observado por una multitud, como 
si estuviéramos siendo juzgados en un teatro romano por un delito 
atroz. Mientras ojos amarrillos hablaba igualmente se escuchaban 
más silbidos con espacios de tiempo de uno o dos segundos, era como 
estar escuchando silencios de una ópera interpretada por  Mozart 
sobre el holocausto.

Pienso que los dos éramos muy conscientes de lo extraño que 
resultaba la situación en la que nos encontramos, desde que yo había 
visto esos círculos extremadamente fluorescentes que poseían una 
cegades37 como la del sol, generando un leve efecto hipnótico, había 
intuído que podríamos estar ante otros seres distintos a los seres 
humanos, la lluvia era torrencial y la posibilidad que las gotas nos 
obstruyeran la visión era muy grande, ya que en su mayoría todas 
venían con granizo. Podían ser humanos que se estuvieran aprove-
chando de la situación, pero si eran, qué clase de personas debían ser 
para estar hablando de esa forma y poseer esas voces tan particulares, 
de una ronquez inimaginable. 

Realmente la situación podía ser cualquiera, era muy preocupante 
de todas las formas que sacáramos conclusiones, esos individuos esta-
ban a pocos metros de nosotros, en la mitad de un cerro oriental de 
Bogotá. En tiempo estábamos a una hora y media caminando y solo 
llegaríamos hasta la circunvalar, en donde apenas comienza la ciudad y 
generalmente es muy deshabitado. Imaginé que quizás alguien podría 

37. Acción que cega los ojos a causa de una luz muy brillante.

estar viendo a través de mi ventana, desde ese lugar que yo considero 
tan pacífico y seguro. Quizás mi madre estuviera parada abriendo las 
persianas de su balcón y desde ahí podía apreciar el río que ya debía 
estar crecido, aunque la lluvia se encontraba montaña arriba,  cobrán-
donos la curiosidad y la falta de respeto38 con la que nos aproximamos 
a ese lugar por primera vez.  El Arzobispo me recordaba su presencia 
constantemente, mientras Ojos Amarrillos del otro lado del río, re afir-
maba lo que su compañero decía, el nivel del agua nos llegaba hasta la 
rodilla, ya era bastante al considerar que nos encontrábamos acurruca-
dos. Cuando Ojos Amarrillos del otro lado del río estaba terminando 
de hablar,  la corriente  ya nos llegaba casi al estómago. Siempre que 
me despertaba en las mañanas y veía que el río estaba crecido, pensaba 
que algún tipo de caos debió gestarse en lo alto de la montaña, el agua 
ha estado crecida por horas39 , la lluvia y la noche la han impregnado de 

38. Respeto, se entiende como la capacidad de poder aceptar la autonomía del otro 
mientras me relaciono con él, valorar sus capacidades y los juicios que ha desarrolla como 
individuo, ente, espacio o lugar. (libro “El arte de amar” de Erich Fromm)
39. El agua del río con los distintos cambios de corriente, se vuelve permeable del ambiente 
donde se encuentra, adquiriendo energías, lenguajes, espíritus e historias que hacen 
parte de la cosmología personal que ha desarrollado como ente. Para la antigua cultura 
muisca (siglo IV a,C)  habitantes de la zona cundiboyacense en el actual territorio del río 
arzobispo, el agua cumplía una funciono muy relevante a nivel social, ya que esta cultura 
tomaba varios baños al día, de manera comunal (hombres, mujeres y niños), esta práctica 
resulto rechazada por parte de los españoles quienes la consideraban como un hábito peca-
minoso, por lo cual fue prohibida durante la colonia. Al igual muchos de sus actos rituales y 
ofrendas se llevaban dentro del agua. La importancia que le dio esta cultura al agua puede 
ser debido al comienzo de su cosmología la cual cuenta que por las tierras de Iguaque, en 
los alto de las montañas donde casi no hay luz, por la neblina de los páramos y lo alto que 
se encuentra que casi roza con las nubes, se crearon donde dos fuerzas, Amuya (femenina y 
es lo positivo ) y Muyyan (masculina y negativa), (se puede relacionar con la teoría del ying 
y del yang), de Amuya nació Furachogua (Mujer), Gua (hija ) y Cho ( Bueno), se podría 
considerar como la representación del nacimiento de todas las mujeres, de Muyyan nació 
Qhuzha  (semilla) y Zha( noche), al que se le conocerá como hombre pequeño, se le conoce 
así porque para los muiscas el hombre nace inmaduro a comparación de la mujer, quien 
ya nace con una sabiduría especial con la Madre tierra. Furachogua evoluciona, le crecen 
los senos y se transforma en Bachue. Quien es conocida por haber salido de la Laguna de 
Iguaque con su hijo (Qhuzha) en brazos, después ella se acentúa en el lugar construyeron 
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cólera, de verdad es posible apreciarla en el color que posee y los objetos 
que pasan flotando, que son como barcos de sueños perdidos, pasan 
ramas, troncos, empaques de plástico, costales, a veces se ven muebles 
y en otras ocasiones algún loquito que se cae, se ahoga y se muere para 
que después en el siguiente aguacero, cuando el río se vuelva a crecer, 
pasen los periódicos narrando su muerte. El río conmemora su histo-
ria40, nos hace saber por medio del caos del agua el inconformismo que 
tiene al saber cómo lo conciben en la urbe41, cuando históricamente 

una pequeña casa y espera a que su hijo crezca para después casarse con él y dar comienzo 
a la cultura Muisca.(Libro “la tierra de los muisca”de  Efrain Guitierrez)
40. El nombre del Río del Arzobispo en Santa Fe de Bogotá lo conoceremos en adelante 
como el nombre que hace homenaje al Primer mártir de la tramitología en el Nuevo 
Mundo y se le conocerá así gracias a que de 1545 cuando Juan el primer arzobispo de santa 
fe, iba a tomar posesión, ocurrió un incidente con su acta y el nombre estaba mal escrito por 
lo cual tuvieron que devolver el acta a Europa y esperar la ratificación.  En ese momento el 
pontífice estaba muy ocupado por el concilio de Trento (el concilio de Trento fue un conci-
lio ecuménico de la Iglesia católica desarrollado en periodos discontinuos durante veinti-
cinco sesiones entre los años 1545 y 1563. Tuvo lugar en Trento, una ciudad del norte de 
la Italia actual, que entonces era una ciudad imperial libre regida por un príncipe-obispo) 
para lograr que su sobrino asumiera  su puesto después de su muerto. El arzobispo tenía 
que esperar a que el tramite volviera de Europa, en ese periodo de tiempo murió Pio VI 
y lo sucedió Pio V, igualmente este pontífice no le dio gran importancia teniendo encuen-
tra lo que pasaba en el otro continente y cuando la corrección del acta llego a Santafé de 
nuevo, con su verdadero nombre de Juan el arzobispo también había muerto y por eso se le 
conocerá con ese nombre.( libro” El Carmelo: Historia de una antigua barriada bogotana 
en la cuenca del río Arzopispo”, escrito por Adrian Serna y Diana Gómez Navas)
41. Quizás para una parte  de bogotanos no les paresa extraño  el aumento sobre mesurado 
que ha venido sufriendo la cuidad, ya que se ha vuelto algo natural de Bogotá, lo que  no es 
tan recurrente escuchar  en los colegios o en los medios de comunicación es que el mayor 
aumento de la población se dio en el siglo xx, si comparamos la población que tenía Bogotá 
en el siglo XIX era de 78.000 de habitantes,  la de comienzos del siglo XX  es de   86.328 
de habitantes  y la última vez que hicimos un censo dio que la población es de  10.200.000 
de habitantes vemos un aumento casi de 8 millones de personas solo en sesenta u ochenta  
años,  se desplazaron  masivamente, esto tiene su origen en la época de violencia extrema 
que entro Colombia en ese periodo, la mayoría de estos nuevos habitantes llegaron en  la 
marginad y el desprecio a la cuidad, al igual que venían de haber perdido sus casas y su 
manera de subsistir que era aplicada al  campo.  Es por eso que Bogotá adquiere su estatus 
de urbe latinoamericana sobre una sombra muy oscura de violencia. ( libro” El Carmelo: 
Historia de una antigua barriada bogotana en la cuenca del río Arzopispo”, escrito por 

ha cumplido una variedad de labores de gran importancia. Cuando 
Ojos amarrillos se disponía a hablar se vio un relámpago que alumbró 
la escena en menos de un segundo con una luz violeta tan impresionante 
que mientras miraba a Elkin pude ver cada  hueso, arteria y energía vital 
que corría por su cuerpo, como si fuera una radiografía. Después hubo 
milésimas de segundo con una oscuridad absoluta y exactamente dos 
segundos después, cuando apenas los ojos se me recomponían de los cam-
bios de luz tan abruptos que había afrontado, se escuchó el estruendoso 
sonido del rayo que impactaba a una distancia no muy larga, su punto 
de impacto había sido del otro lado de la montaña. Mientras se iban 
restaurando mis sentidos, pude ver en lo alto del canal, casi al final de 
lo que la perspectiva me permitía observar, una sombra muy larga, que 
se deformaba de la cintura para abajo dándome la sensación que tenía 
patas de algún tipo de ave gigante, como el avestruz, aunque sus piernas 
eran muy largas y delgadas. Esta visión fue fugaz y cuando realmente 
los dos recobramos bien la percepción del lugar notamos que aunque 
seguía lloviendo con la misma intensidad, estos seres habían desapare-
cido después del trueno, fue tan extraño que estas criaturas de  verdad 
no estuvieran. No podíamos dejar de mirar a nuestro al redor, como si 
en algún momento estos seres fueran a volver y solo estuvieran esperando 
el momento oportuno a que se nos bajara la adrenalina, para llegar y 
tomarnos de sorpresa y colgarnos de los cojones, como le pasó al desa-
fortunado gallo, bocabajo y lentamente de nuestras cabezas empezarían 
a correr gotas de sangre, mientras moríamos desangrados en ese canal a 
dos horas de mi ventana. Pero eso no fue lo que ocurrió, pasaron de estar 
multiplicándose aceleradamente, a desdibujarse.

- Elkin: Parce yo no sé qué pasó, pero vamos ya joder, bajemos por 
donde veníamos, ya conocemos el camino, a tomar por culo, el agua me 
llega hasta el estómago,

- Cristian: Hágale Elkin, bajemos de una
En ese momento emprendimos nuestro recorrido de vuelta con 

mucha prisa, recuerdo como más de una o dos veces tropezamos un 

Adrián Serna y Diana Gómez Navas)
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poco con la corriente, las dos veces fue Elkin el que se cayó y rodaba unos 
metros maldiciendo todo. Me parecía chistoso hasta que recordé la cas-
cada de diez metros que se encontraba delante, ahí lo ayudé a que volviera 
a estar sobre dos pies. El río de verdad estaba crecido en ese momento, el 
nivel del agua nos llegaba casi hasta el pecho,  en ese momento combiná-
bamos nadar y caminar, nos quedaba ya poco para encontrar de nuevo 
el camino que se formaba por ese pasto que adquiere su forma al haber 
sido pisado por tantas huellas. Logramos llegar a ese lugar con facilidad. 
Afortunadamente, ese día ya habíamos tenido demasiadas complicacio-
nes y si uno de los dos se pasaba, hubiera tenido grandes problemas con 
la cascada que se aproximaba. El camino del césped estaba extremada-
mente húmedo, hasta el punto que cada pisada desprendía grandes can-
tidades de agua que había acumulado  el prado.  Igualmente, el pasadizo 
de la cascada, el cual tenía las piedras simétricas, lo pasamos sin ningún 
problema, bajamos el parque y en pocos minutos llegamos a la cuidad, 
sin siquiera notarlo, nuestras pisadas en ese momento debían ser grande 
zancadas que estaban impulsadas por el post-shock y el anhelo de llegar 
a un punto de seguridad. Nuestro estado era más que vulnerable, había-
mos salido de la universidad aproximadamente a las 8 de la mañana y 
estábamos en nuestra facultad a las 3:35 pm, enfrente de los casilleros en 
un silencio abrumador.
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E ste texto tiene como recopilación diversas crónicas, cartas 
y pasajes narrativos que declaman el folclore del mundo de 
Labbrá-Zuel. Creo que sería pretencioso de mi parte tratar de 

proclamar o siquiera insinuar algún tipo de estructura ordenada en este 
conjunto de narraciones, de hecho peco irremediablemente al mos-
trarles una composición que intenta reflejar linealidad en la lectura. 
Pero hacer un libro esférico donde cualquier rebote arroje información 
relevante es, al menos para mis limitadas capacidades, impensable.

Aclarando ello les invito pues a revisar mi Antípoda con la frescura 
que sólo el albur puede conceder. Se dispusieron los textos tal con el 
orden que fueron hallados tras la Lluvia de Liet, con ello la manera de 
abordarlo puede ser más dinámica y por ende, entretenida. 

Espero con total sinceridad que el viaje sea igual de grato para 
los demás.
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No sé si mi canto es lindo, 
O si saldrá medio triste, 

Nunca fui zorzal ni existe 
Plumaje más ordinario, 
Yo soy pájaro corsario 

Que no conoce el alpiste

Jorge Cafrune, “Coplas del Payador perseguido”

 Y así adentrose, cual fiel dintel,
         Rozando su alma, quemando piel,
                      Dudó sufrir la dolencia trágica,
                              Y con cierta voluntad orgánica,
                                       Mustia halló la letrada fúngica:
                                            

“Ésta es tierra de la Reina Cándida,
Es la tierra de Labbrá-Zuel”
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Dice Liet “Ha tentado cebo…”

Fragmento del Corddialis Faena:

Medallón de Brea

Dicen que, no queriendo o bien queriendo pero sólo un poco, hubo 
antes oscuridad total. Era desconocido para quienes allí habitaban 
aquella razón, si una mera mala suerte o si algo tan absurdo como el 
concepto de luz existiría para ellos, ya que por supuesto, no era de su 
comprensión. “Si no hay estrellas” decía algo, porque ni siquiera se 
podía ver quién decía las cosas, “partiendo de que no sabemos qué son 
las estrellas, ¿cómo podremos movernos en esta obscura melaza?”. “No 
sabría decirte, ente que existe”, respondía otra voz tropezona a la dis-
tancia “pero algo seguro es que, de una forma u otra nos agitamos por 
aquí, por allí y por donde nos plazca, aun estando al acecho de posibles 
monstruos y de airadas zanjas, ¿no es extraño pues, que estando ausen-
tes de todo lo que nos rodea, podamos generar desplazamiento? Porque 
la vida misma no tendría sentido si hemos desarrollado la capacidad de 
movernos para explorar un lugar que no vemos. Si así fuera no sería-
mos sino una cruel broma de algún desdentado destino”. 
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***

Fragmento del Corddialis Faena:

Medallón de Icor

Si algo ha demostrado la oscuridad absoluta, es que la luz en totalidad 
es igual de infame e incluso dañina. Bueno, en ese estado se encontraba 
todo antes del todo. La resplandecencia llegaba a límites hirientes para 
cualquier córnea que se hubiese atrevido a echar un vistazo1 a lo que 
parecía ser un sinfín de llanuras blancas, aunque erróneo sería a ello 
llamarle blanco, su tono brillante llegaba incluso a adoptar verduzcas 
manchas, dejando ciego a cualquier incauto que abriese la mirada. 
Con ello se pueden concluir dos cosas: a) En un principio todos eran 
invidentes o; b) En un principio todos –salvo ciertos díscolos- mante-
nían los ojos bien cerrados.

Ante semejante contraespectáculo2 era más que predecible el hecho 
de que todo el mundo tambalease, tropezase o incluso encegueciese 
a cada instante, haciendo del caos un suculento manjar para quienes 
amaran sufrir calcinados en hilachas de piel y miasma.

A diferencia de otros inicios y otros albures, nadie emanaba pala-
bra alguna. Y es que el lechoso sofoco3 no permitía que las entidades 

1. Pésimo chiste. (N. del A.)
2. Partiendo de una etimología no cumplida. (N. del E.)
3 “Lechosofoco”  de esa manera aparecía en varias ediciones del Corddialis Faena, aunque 

se comunicasen, simplemente los tumbos eran el idioma reptante con 
el que intentaban sintonizar las primeras apariciones. Definitivamente 
desplazarse en un sitio así no podría ser sino una cruel broma de algún 
desdentado destino. 

la estudiosa Ranef Liet refutó estas versiones agregando que “En el continuo viaje se halló 
que “Lechosofoco”  es un modo despectivo de referirse a fócidos albinos de ciertas costas 
por parte de menudos pesqueros. No hay prueba alguna de que se relacione a un estado 
anímico supurante de luz”. (N. del E.)
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Territorio

La luna se posa,
Haciendo marea

Sin canto ni prosa

Cándida

Una señorita
Por ser muy curioso,

Me ha castigado
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***

La siguiente es una nota dirigida a una mujer llamada Liet, su autor se 
hace llamar Bittácora A.:

Liet, Rosa nos ha...

“¡Lozana tristeza que carcome la vida cuando me enteré de tan 
cruel agravio! Justo hoy, cruzando una ligera joroba en pradera, 
percibí familiares cantos al otro lado del riachuelo, no dudé un 
segundo siquiera en acudir a tan magno evento:
¡Era, sin duda alguna un luminio próximo!
Con máxima discreción me gibé intentando no espantar los grá-
ciles pequeñajos aunque, es aquella estasis temporal se dejaba 
todo agente externo ignorado. Mi enorme volumen no fue una 
excepción al respecto. Dando gusáneos tumbos y golpeando con 
un minúsculo báculo férreo, la melodía ahí tremolaba cual metali-
zado diapasón y se extendía varios (si no demasiados) metros a la 
redonda. Habíanlos de diversas contexturas, así como pequeñas –
un mal chiste de la vida- variaciones de estatura entre ellos. Todos 
enfatizando su risueño cantar en torno a la visitante más extraña 
que mis ya cansadas cuencas habían visto jamás.

Humanoide, si es que acaso así se le podía llamar a ello, de  escasos 
tonos, un poco más alta que mi cintura y lo más importante: femenina. 

¡Una homúncula, como había oído decirles continuamente! Nin-
guno de los seres menudos era capaz siquiera de dirigir su mirada 
a ella, sólo entre solemnes cantos sentían la presencia abrumadora 
que era venerada con la mayor de las alegrías. 
La entidad, fija, seria, simplemente yacía entre la multitud respiraba, 
sí, aunque su tenso rostro no reflejaba la mínima expresión más allá 
de unas fruncidas cejas. Casi, diría yo, tenía una porcelanezca tez 
que reflectaba poco a poco el Ente Solar, ese que ya te mencioné 
que nos mira con sombrío brillo sin decir palaba alguna.

Tras un momento de retorcida tensión, surgió al otro lado de la lla-
nura -justo en el ocaso del Ente Solar, si no recuerdas la posición de 
los Entes Astrales te plasmaré más adelante un Mapalterno con la 
información que necesites- un gran ser. Como si lo demás no fuera 
lo suficientemente aterrador, místico e incluso diabólico, la sombra 
rechinante de una armadura con pluma cual cabeza hizo retumbar 
la tierra. Claro que no era un gigante, al menos no para mí, a lo 
sumo estaría una cabeza sobre mí, pero… Si hubieras visto aquellos 
miserables hombrezuelos, sabrías lo que es el miedo absoluto…”
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Albur

Saco tres piedritas,
Suaves y bonitas.

Elijo la mala

Antípodas

Le mando un suspiro,
Sabiendo que su mente

No tiene mi imagen

***

La siguiente es una narración comprendida en el Corddialis Faena, el 
último párrafo parece haber sido arrancado con brusquedad:

Las tres avechuchas

“Volo, Vivet y Videre eran los nombres a los que respondían estas aves. 
Las tres pasaban sus vidas cegando en el Gran Trigal y surcando bastos 
cultivos para, según ellas, perderle la pista a posibles depredadores que 
nunca aparecían, como era de suponerse. Teniendo en cuenta la mons-
truosa enormidad del campo,  cada una allí tenía su función:

Volo, la mayor, zurraba largos tallos con su par de alas, diaficando4 
siempre que podía el patrón que su dádalo generaba.

Vivet, intermedia de edad, miraba continuamente el suelo para 
apisonar cualquier brizna atisbada, ligeros chasquidos surgían enton-
ces dentro del tan basto mar dorado.

Videre, la menor aunque no menos crucial, amontonaba con afán 
aquellos retazos comestibles para compartirlos luego con sus hermanas. 
Los iba engullendo ávidamente y tras la jornada se disponía a devolver 
el trigo cual cruda masa para que así todas tuviesen un tibio cenar.

Sin embargo un ave se cansa de hacer siempre lo mismo por más 
ave que sea, así que no pasó mucho tiempo antes de que el hastío apa-
reciese entre las hermanas.

4. Ver Mapalterno Gramatical (Página 71).
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Encorvándose taciturna, Videre recogía algunos maltrechos gra-
nos esparcidos por la tierra mientras su mente se entregaba al lamento 
continuo. 

Y así se lamentó Videre:
“Cómo envidio a Vivet, con lo divertido que ha de ser pisotear 

esas ligerísimas ramitas haciendo burlones rumores bajo mi ser. Vigilar 
que nadie tropiece en vez de regurgitar lo comido dejándome ardor 
en la garganta. Preferiría recibir tímida la comida de mis hermanas, 
además que agacharme cansa mis ojos, espalda y pico. ¡Amaría saltar! 
Creo que tengo derecho a pedir un cambio de trabajos, me parece justo 
conmigo y mis hermanas. Sí, eso les diré”.

A su vez Vivet maceraba uno que otro ramujo, y entrecerrando 
el pico para evitar que Volo y Videre le oyeran quejarse del dolor, se 
resignó a simplemente pensar pisando.

Y así pensó Vivet:
“¡Pobre de mí! Si tan sólo mi labor fuera tan gratificante como 

la de Volo, quien arruma energética tallos a lado y lado, empujando 
a fuerza férrea y trazando el camino. Ella es la guía sabia, además de 
hacer laberintos ingeniosos que deben verse tan bellos desde arriba… 
Me genera gran curiosidad utilizar el dádalo benigno en tan monu-
mental hazaña. Yo sólo pisoteo y pisoteo lastimando mi ser con asti-
llas, además de alterar la paz de todas con esos insoportables crujidos. 
¡Amaría guiar! Creo que tengo derecho a pedir un cambio de trabajos, 
me parece justo conmigo y mis hermanas. Sí, eso les diré”.

Pero ni Vivet ni Videre habían prestado atención a Volo, quien 
sofocada y sudorosa contenía la respiración intentando reflexionar.

Y así reflexionó Volo:
“Hastío sería poca palabra para definir lo que siento. Día tras 

día empujando, abriendo camino a la fuerza, ¿y qué recibo a cambio? 
Latigazos en el cuerpo por las rebeldes ramas además de atragantarme 
de moscas, guijárrimos  y cuanta maldita plaga tenga este basto Tri-
gal. ¿De qué sirve crear laberintos si mi ligera mente no puede hacer 
reminiscencias de todo surco trazado? Es frágil la paciencia al crear 

algo que no se puede apreciar, diferente a Videre, ella ve su mundo al 
instante, cada grano de trigo que encuentra lo traga gustosa. No debe 
haber mejor sensación que no padecer hambre durante todo el día para 
luego convidar un poco de lo ingerido a las demás. Asimismo estando 
cerca de la tierra apisonada por Vivet, no tendría por qué lidiar con los 
fastidiosos insectos que por aquí rondan. ¡Amaría recolectar! Creo que 
tengo derecho a pedir un cambio de trabajos, me parece justo conmigo 
y mis hermanas. Sí, eso les diré”.

Fue así como aquella noche, recostadas bajo un entoldado nuba-
rrón que vaticinaba lluvias venideras, comieron en silencio. Vivet se 
limpió sus laceradas patas mientras Videre bebía agua para calmar el 
ardor de su garganta. Volo se limitaba a expurgar y escupir pequeñas 
garrapatuelas en su blanco plumaje, siguieron así en silencio por no 
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menos de dos horas, cuando Volo se irguió y con el Ente Lunar bri-
llando a su espalda, graznó:

-Bien es sabido que mi deber como hermana mayor lo acepté 
en honorables y emotivos vítores hacia Madre. Bien es sabido, ade-
más, que esta labor la he intentado llevar con disciplina y constancia, 
teniendo como testigo al hecho que sólo una de nosotras ha perecido5. 
Las demás seguimos en pie, firmes y moviéndonos continuamente 
para evadir cualquier amenaza. Y así han sido incontables rocíos, 
desbaratando y señalando, guiándome nada más que por el instinto y 
la diaficación. Creo que, llegadas a este punto, mi noticia a brindar-
les no tendría por qué causar alguna molestia o escozor de su parte. 
Estoy cansada, cansada de hacer lo que siempre hago, cansada de 
ser quien siempre soy. Cuando hago lo que hago, es por ustedes, mas 
no por mí. Es tedioso abrir pie a un incierto camino y rogar que no 
sea el último que tracemos, no quiero tener más la angustia de sus 
bienestares sobre mis hombros, así como creo que ustedes merecen 
que una nueva guía cruce los campos con renovadas fuerzas. Sólo eso 
quería confesarles.

Hasta ese punto ninguna había murmurado o siquiera movido 
las blancas alas. Volo volvió a sentarse, estiró su pico y se atragantó 
cuanto pudo del gástrico trigo sobre el suelo. Vivet estiró las patas 
y musitó mientras su cabeza bailaba como un péndulo oscuro sobre 
sobre el níveo plumaje:

-No eres la única, Volo. También me aflige tener que lidiar dia-
riamente con el mismo quehacer, casi podría decir que, al no ver más 
de nuestras narices, no podemos entender siquiera dónde estamos 
paradas.

-Nunca sabemos dónde estamos paradas- interrumpió Videre.
-Sí sí, es verdad eso pero, aún dentro de nuestra continua conducta 

podríamos explorar nuevos horizontes, mi deber para con las ramitas 
es tan monótono que ya no hallo diferencia entre unas y otras, sé que 
sería diferente si mirara no sé, tallos de trigo por ejemplo. También 

5. Al parecer en el resto del texto se mencionaba más sobre el occiso pájaro

estoy cansada, también necesito distanciarme de pisar en un resórtico 
vaivén toda rama que oscila en la tierra. Te apoyo, hermana.

Acto seguido se hizo junto a su hermana mayor y empezó a engu-
llir haciendo un estrepitoso gorgoteo que rompía el silencio nocturno.

-Mi alegría no podría ser mayor- irrumpió Videre - que ver cómo 
sus corazones desean abrirse a nuevas experiencias,  teniendo en cuenta 
que este mundo es enorme y las oportunidades así mismo, infinitas. 
Comparto con placer que todas sentimos lo mismo, una búsqueda por 
reconocer lo que a nuestro entorno persiste. Hemos estado tan aisladas 
en nuestro espacio que ya ni pensamos las cosas, sólo actuamos por 
inercia. Y este trigal es mucho más que eso. Es necesario, entonces, 
que encallemos la rutina y empecemos a mirar con nuevos ojos el basto 
espacio que Madre nos ha dado.

-¿Y cómo hacemos eso? Preguntó con desaire Vivet.
Videre intentó decir algo más, pero no supo qué. Miró incómoda 

sus patas unos minutos y después de ello se irguió junto a sus hermanas 
para comer del montón de trigo regurgitado. 

 Estuvieron así un rato más, entre sorbeteos y chasquidos, cuando 
Vivet parose de un brinco diciendo:

-¿Y si intercambiamos nuestras labores?
Ante la atónita mirada de sus hermanas, continuó: 
-El simple hecho de que rotemos las actividades haría que nues-

tra visión del espacio cambiase por completo, sería casi como tener un 
nuevo mundo bajo nosotras. Total, para qué necesitamos el plano fuera 
del Trigal si aún no conocemos nuestra propia pisada. 

Todas concluyeron que eso sería lo correcto. Tanto Volo como 
Videre estaban fastidiadas de la rutina, pero sentían que una nueva 
mirada a su diario vivir les permitiría entender nuevos parajes sin salir 
del mismo.

Decidieron entonces  cambiar de oficio siendo así el orden: Volo 
ocuparía el puesto de Videre, Videre el de Vivet y esta, a su vez, el de 
Volo. Siendo así que Volo empezaría a recolectar y tragar trigo, Vivet 
sería la nueva guía y Videre limpiaría el camino a sus hermanas. 
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Y así se fueron a dormir.
A la mañana siguiente, con renovadas esperanzas se dispusieron 

a trabajar las tres avechuchas, cada cual en el nuevo rol que habían 
planeado. No tardaron mucho tiempo una a una en percatarse de la 
cruda realidad: el tiempo empleado anteriormente había sido tanto 
que, por más que tratasen adoptar el nuevo trajín les era imposible 
siquiera andar un cuarto de metro cada hora. 

Finalmente y con súbitos malos genios, las frustradas hermanas 
descansaron sólo para percatarse que su trayectoria no había avan-
zado siquiera cuatro metros. Vieron pues al Ente Solar y éste les res-
pondió con su típica mirada acusatoria: Ya había pasado mediodía. 

-¡Esto es un desperdicio!...- gritó Volo;
-¡Esto es un precipicio!…- agregó Vivet;
-¡Esto es un perdesprecio!…- lloró Videre.
Las tres entonces se abrazaron y lloraron otro tiempo más, lo 

suficiente para que el Ente Solar se aburriera y dejara una estela lumí-
nica mientras partía a otros lados, porque nada aburre más a un Ente 
Astral que la desgracia ajena.6 Entonces se dieron cuenta que el llanto 
había sido interrumpido por el continuo golpeteo de sus estómagos, 
así que resignándose a dormir con hambre, volvieron a planear qué 
hacer:

-Esto, queridas mías, es tanto inútil como desesperante- graznó 
con desánimo Vivet, -Nuestra torpeza en esta nueva hazaña termi-
nará matándonos de inanición y aún tenemos mucho que comprender 
en el Gran Trigal, propongo que replanteemos cómo distribuir nues-
tros oficios.

-Todas sabemos la solución a esta situación, pero el cansancio no 
ha sido suficiente como para que olvidemos por qué estamos así- aclaró 
Videre, luego hizo una mueca de fastidio al Ente Lunar y prosiguió - 
¿o acaso no recuerdan ya el hastío de nuestras labores pasadas?

6. Por eso cuando ocurren tragedias en Labbrá-Zuel el clima, la noche y el día y demás 
eventos astrales empiezan a ocurrir y a moverse con matices de albur. Ver anexo de 
Mapalteno Astral (N. del H.M.)

-Por supuesto que no lo pasamos por alto- graznó furibunda Volo 
–Pero eso no quita el hecho que estas atrofiadas mentes que tenemos 
estén más que acostumbradas a lo que hemos venido haciendo toda la 
vida, no es fácil retomar nuevo rumbo saliendo del nido de la confor-
midad. No creo que debamos sucumbir ante el espanto que significa 
nuestra actual torpeza, es natural cojear recién parida.

Pero aun así ninguna lograba dar con la solución que les daría paz 
a sus sueños, a sus trabajos y a sus estómagos.

A la mañana siguiente se levantaron con más que mal humor, evitando 
tomar cualquier contacto la una de la otra y refunfuñando todas para 
sí. Volvieron a retomar sus ya no tan emocionantes nuevos oficios y, 
como era de esperarse, al poco tiempo el estrés se vislumbró por com-
pleto, así que todas se dispusieron a quejarse de tan mala suerte.

Creo –intervino Volo entre tanto amasijo de plumas y picotazos- 
que no podemos seguir así. Si bien es cierto que no apreciamos para 
nada lo que anteriormente hacíamos, tampoco podemos omitir que 
no poseemos la maestría necesaria y que, a este punto moriremos de 
hambre o lo que es peor, nos terminaremos destruyendo entre nosotras. 
Me duele aceptarlo, en verdad que sí, pero sería lo mejor si cada una 
vuelve a lo que conoce, por el bien de nuestra hermandad.

Tras minutos de silencio sobre7 un insoportable calor, Videre pre-
guntó entristecida:

-¿No hay solución alguna?
Pero todas callaron, incluyéndola.
Iban entonces a empezar con sus ya viejas actividades cuando 

Vivet agarró la palabra con energética voz. Y así habló la avechucha:
-Puede que haya una solución – Miraba a las dos extasiada- y que 

no sea tan difícil como la pensamos. ¿Y sí, en vez de rotar nuestros ofi-
cios, rotamos nuestros nombres? No, no me miren así, sé perfectamente 
que no es más que una fachada para un frágil consuelo, pero tal vez, 

7. Recordemos que la temperatura en Labbrá-Zuel dependen no de la altura o los Entes 
Astrales, depende del neneluco que allí abajo mora.
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cambiándonos de nombres, seremos entidades renovadas y tendremos 
en nuestra mente que otra yo se ha desplazado a realizar lo que sí que-
ría pero no podía, a causa de estos torpes cuerpos.

Del vacío espacio donde reposaban las tres hermanas brotaban 
pequeños remolinos que hacían sisear los tallos de trigo. Se miraron pues 
buscando la aprobación colectiva y viendo que de otro modo morirían 
de hambre, pactaron: Volo, Vivet y Videre en ceder sus nombres entre sí 
manteniéndose cada una en lo que ya sabía hacer. 

Volo, ahora llamada Vivet, miraba a su hermana Videre, ahora lla-
mada Volo, recolectar trigo y pensaba: “Ahora entiendo lo increíble que es 
ser la pionera del grupo, diaficando todo el día y manteniendo la emoción 
viva gracias a la incertidumbre de este dorado laberinto, Volo también 
debe de estar feliz recolectando trigo, eso era lo que tanto quería…”

Vivet, ahora llamada  Videre, miraba a su hermana Volo, ahora 
llamada Vivet, abrirse paso creando caminos y pensaba: “Ahora 
entiendo lo fantástico que es apisonar cada ramita y disfrutar el fresco 
fango humedecer mis pies, darles a mis hermanas el descanso de un 
piso limpio, Vivet también debe de estar feliz liderando a sus herma-
nas, eso era lo que tanto quería…”

Videre, ahora llamada Volo, miraba a su hermana Vivet, ahora 
llamada Videre, crujiendo meditabunda las ramas que caían y pensaba 
“Ahora entiendo lo generoso que es comer todo el día para darle a 
las demás su parte, evitando que duerman con hambre y frío, Videre 
también debe de estar feliz pisando aquí y allá frenética, eso era lo que 
tanto quería…”

Las tres entendían que aunque hubiese farsa, el alivio les permitía 
sonreír melancólicas la una a la otra, esperando que sus antiguos nom-
bres disfrutasen lo que ellas jamás podrían ser capaces de hacer. Esa 
noche rieron y comieron un gran banquete para luego dormir exhaus-
tas y felices, no entendiendo muy bien el por qué, esperando la nueva 
jornada en el Gran Trigal.

A la distancia, el Ente Lunar las miraba dormir algo compungido: 
le daba mal genio consigo mismo el hecho de no recordar las miles de 
veces que ya habían rotado aquellas de nombres durante su condena 
eterna, con misma labor….” 
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“…, yo me apeno, otra…”

 -Si algo duele, es no poder encontrarte.

-¿Cómo puedes asegurar ello? 8

8. Este, a mi pesar, ha sido el mapa más incompleto que he realizado. Desearía haber 
recorrido esa mirada. (N. del A.) 
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Recorrer

Subo la montaña,
Hallo mil razones

Para visitarla

Icor

Cierro los ojos,
Sintiendo gozo,
Mas no reposo

La Gran Tierra, Tercera Edición:  

Entes Astrales
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1. Los Entes Astrales:

Una de las características propias de Labbrá-Zuel es mante-
ner la aclamada simbiosis entre los Entes Terrenales, Astra-
les e Icóricos9. Dicha armonía radica en que cada entidad 
aprendió a comprender su espacio en el mundo e identificar 
cómo pequeñas variaciones de este puede generar una com-
pleta decodificación, abriendo así un espectro de posibilida-
des donde el albur absoluto es causa, efecto y perfección. 

9. Seres cuya composición es meramente Icor, ya sea por naturaleza o decisión 
de ser –del ser- (N. del A.)
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En pocas palabras, son seres que han entendido y aplicado 
correctamente la T.D.B.10 11

De los más inusuales en cuanto a comportamiento y 
aparición son, sin duda, los Entes Astrales. Ya para empezar, 
tienen como principal rasgo que son en casi su totalidad meca-
nizados, teniendo una mínima cantidad de Icor y otro tanto 
de Brea12. A causa de esta particular característica, la cual 
hace que sus movimientos sean rígidos -por no decir petrifica-
dos1314-,  dichos Entes se desplazan con fija expresión por todo 
el territorio haciendo ligeros clankeos en sus engranajes15.

El metal de sus composiciones es incierto aunque se espe-
cula que puede tratarse de aleaciones entre Nelenio (Nel) y 

10. Teoría Della Brea (N. Del E.) 
11. Aunque, muy a nuestro pesar, los seres terrenales aún les falta mucho por 
aprender en ese sentido, sus conductas pecan de ser muy racionales y poco 
sensibles en algunos casos
12. Recientes Hallazgos por parte de la estudiosa Ranef Liet y el contracartógrafo 
Bittácora A. indican que dicha composición cambia dependiendo de la Cercanía 
Premonitoria del Ente. Mientras que entidades superiores como Solar y Lunar 
tienen una proporción s.i.b. de 74.38.12, otras de menor relevancia como las 
Nubarradas o los Lisonjeros tiene apenas un s.i.b. de 90.30.4; lo que arroja 
resultados relevantes al momento de prediccionar algún Ente Astral. 
13. Metalizados, viéndolo de ese modo (N. Del A.)
14. Es como ver una compacta figurilla moverse por el firmamento. Como piezas 
de ajedrez en cerúleo tablero. (N. Del H.M.)
15. Uno de los textos hallados en el Corddialis Faena  narra la historia de Telu-
rio, un pequeño cuyo padre le había enseñado el don de volar por medio de 
unas minúsculas membranas puestas en sus prominentes vértebras. El padre 
de Telurio, Fianubio, le advirtió de no volar cerca del Ente Solar porque podría 
derretir sus membranáceos alerones con el ardor que éste emanaba, sin embargo 
Telurio subió lo más alto posible y en un acto de desobediencia, se acercó al Ente 
sólo para darse cuenta, plasmado, de que éste no irradiaba calor o luminosidad 
alguna. Seguido a esto el chico se golpeó contra las doradas placas del Ente, par-
tiéndose el cuello y espalda para después caer agonizante bajo la vista de medio 
mundo. Comprendió entonces Fianubio lo irrisoria que sonaba la idea de que un 
sol derritiera las alas que él había creado. Luego de la muerte de su hijo, se alejó 
avergonzado de civilización alguna y jamás quiso mencionar el nombre de Telurio. 
La historia, claramente imparodiada e imparodiable, finaliza con el viejo Fianubio 
oyendo los clankeos y priverlillos provenientes de la maquinaria del Ente Solar, 
quien le miraba con aire desafiante esperando a que él también subiese para 
morir bajo su fría piel. (Corddialis Faena, n.d.) (N. del E.) 

metales de menos pureza como el Oro (Au), Cobre (Cu) o 
Plata (Ag), esto varía del tipo Astral que corresponda la enti-
dad, como se expondrá más adelante en la Diagramación de 
Entes. Otro tópico a recalcar es, sin duda, su comportamiento. 
No cabe duda que dichos Entes poseen una alta inteligencia, 
por no decir superior, eso se ve reflejado en sus conductas 
que rompen cualquier tipo de patrón esperado en los astros16 
ya que se mueven esporádicamente según su antojo, hecho 
que aleja a los seres de Labbrá-Zuel de utilizar el firmamento 
para ubicarse, por lo que deben de buscar modos alternos 
de viaje y desplazamiento tales como el Astralismo, cuya 
mención se realizará más adelante. A pesar de lo que se 
cree, la luminosidad y por ende los cambios de día y noche 
en Labbrá-Zuel no dependen del Ente Solar, al igual que las 
variaciones de temperatura. Lo primero se debe a que la luz 
irradiada hacia los terrenos proviene de los Entes Estelares, 
o Lisonjeros, quienes como pequeños focos distribuyen una 
luz difusa que cambia únicamente por la cercanía de los Entes 
Lunar y Solar, apagándose y encendiéndose  progresivamente 
mientras éstos realizan sus recorridos continuamente pausa-
dos. Los Entes Estelares son los únicos incapaces de moverse 
en la bóveda superior, aunque su importancia de iluminar el 
espacio se agradece para tiempos de cosechas, batallas y 
luminios. Lo segundo es bien sabido por cada ser existente, 
la temperatura la emanan enorme nenelucos –terranucos 
según algunos eruditos- ya que, siendo seres vivos, permean 
temperaturas de todo tipo, desde panzas ardientes y lomos 
resecos hasta protuberancias boscosas y tibios termales. 

Las Nubarradas son Entidades menores que se desplazan 
a diferentes velocidades en Labbrá-Zuel. Muchas de ellas lle-
gando a rozar el suelo e incluso colisionar contra edificaciones 

16. Aunque claro, ¿quién en su sano juicio sigue creyendo en un patrón astral? 
(N. del A.)
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generando así estragos muy fuertes en ciudades enteras. 
Eso se debe a que se componen principalmente  de latón 
fraguado, siendo huecas por dentro. Sus pequeños orificios 
de extremos permiten la entrada, acumulación y resoplido 
de vientos, haciendo los tan característicos ruidos mosque-
tes  o  chiflorines que se pueden oír a cientos de metros a la 
redonda17. 

1.1. Orígenes:

No son escasas las teorías en lo referido a la aparición de 
dichos Entes, aunque muchas comunidades de estudio arro-
jan como verídico el hecho de que aparecieron bajo creación 
de la Reina Cándida. Otras, sin embargo, especulan en que los 
Entios Grandios fueron en realidad quienes moldearon, con 
histriónica paciencia, cada placa metalizada y forjaron así uno 
a uno los engranajes necesarios para mover la gran bóveda 
maquínica que corresponde a Labbrá-Zuel. Lo segundo expli-
caría mejor el comportamiento de los Entes Astrales, quienes 
se apartan ante la vista de cualquier drama o conflicto que 
sus fríos ojos puedan percibir. 

Algunas congregaciones llegan a vociferar con fanatismo 
que la Reina de las Mil Coronas es la única creadora de estos 
seres, aunque es difícil saberlo ya que nunca se ha visto un 
desprendimiento de brea en los cielos, los esporones negruz-
cos nunca llegan tan arriba, casi como si éstos se encargasen 
únicamente de los conflictos terrenales.

Si algo es aceptado por todas las razas en general es que, 
sea cual sea el origen de los Entes, éstos fueron los últimos en 
aparecer porque antes sólo se podía percibir una oscuridad y 
luz absoluta, casi como si la brea y el icor estuviesen asfixiando 

17. A causa de esto muchas poblaciones han optado por usar nenelucos nubados 
ya que estos, con todo y sus peligros, son plenamente silenciosos. (N. del H.M)

cada poro y molécula habida en el mundo18, sólo pocos sobrevi-
vientes hacen un recuerdo de tan trágicos inicios.

1.2. Diagramación de Entes Astrales: 

En la figura 1 (Fig 1) se recapitula la información obtenida 
de características físicas y actitudinales de los Entes Astrales 
que se conocen hasta el momento.

2. Mapalterno Astral:

2.1. Entes Lunar y Solar:

Sin duda alguna son Los Entes Solar y Lunar aquellos que 
mayor protagonismo poseen de entre los demás. No sólo por-
que son los mayores en tamaño y lo más fáciles de detectar, 
sino porque en su tez se encuentran fríos rostros forjados 
que parecieran siempre mirar a cualquier ser bajo su sombra. 
Su presencia afecta de manera indirecta  los ciclos de día y 
noche (recordemos que los Entes Estelares son los verdade-
ros causantes de este fenómeno) y para muchos son sinóni-
mos de mal agüero, destrucción y caos. Podría decirse que 
ello es a causa de la curiosa mirada que dichos Entes poseen, 
haciéndolos ver intimidantes a su vez que sublimes.

Se ha creído por algunos teóricos que pueden haber dos 
Entes Solares en vez de uno solo, aquello se debe a que su 
tamaño es mucho más reducido que el Ente Lunar, por lo que 
tendría que, o moverse a una velocidad el doble de rápida o 
bien tener un aliado gemelo que cubra aquella necesidad de 
recorrer la bóveda cerúlea. 

18. El Corddialis Faena también contiene narraciones que explican este mundo 
antes de los Astros. (N. del A.)
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2.2. Astralismo 

Se conoce que en Labbrá-Zuel hay más de un modo de viaje 
diferente al bipedismo, su más claro ejemplo radica en el 
Astralismo o viaje de Nexos Astrales. Esta manera fue descu-
bierta no mucho antes del conocidísimo evento llamado Lluvia 
de Liet, podría decirse que hace unos cien mil o doscientos mil 
rocíos atrás. Para llevarse a cabo dicho modo de transporte 
es necesario tener en cuenta que, muy posiblemente, uno 
termine desligándose para siempre del cuerpo o receptáculo 
con el que inicialmente se originó. 

Podría decirse que los pasos a seguir, muy fáciles por 
cierto, serían los siguientes:

Hay que tener en cuenta que una vez ingresados en el 
sistema de conexiones astrales, el cuerpo vacío puede ser 
utilizado casi al instante por alguna otra entidad, por lo que 
este es un sistema de viaje recomendado únicamente para 
quienes no se preocupan por el exterior, sino por el despla-
zamiento. Las conexiones astrales son mapas infinitamente 
variados en los que la sinestesia juega un valor importantí-
simo. La vista queda sesgada a manchones irregulares, casi 
todos de matices amarillentos, así que no es muy útil para 
usar en esos momentos porque puede generar irritación y 

3. Tomar el rumbo deseado y hallar un nuevo cuerpo vacío 
para regresar al plano físico

2. Ingresar en el Nexo Astral y buscar
 las conexiones adecuadas

1. Iniciar meditación profunda 
por medio de la respiración

Fig 1
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fastidio. Sin embargo el tacto, oído y sobre todo olfato se 
ven ampliamente incrementados durante el Astralismo, no es 
extraño entonces que muchas de las rutas se planteen a ser 
trazadas por medio de aromas, texturas y melodías.

Los detractores del Astralismo sugieren que un cam-
bio continuo de receptáculo podría dejar una inconsistencia 
donde no se podría delimitar las ficciones de la realidad, 
cayendo así en un sopor eterno donde siempre se siente 
que lo vivido es un sueño. Además agregan con desaire que 
uno nace con un cuerpo, bello o feo, regular o deforme, y 
que por tanto se ha de amarlo como es y no buscar cam-
biarlo por el primero que se encuentre. Eso último debido 
a que si no se encuentra un receptáculo cerca al sitio para 
arribar, es necesario quedarse indefinidamente en el Icor 
del Nexo Astral. No es una mala condena, ya que la sen-
sación es más que todo placentera por no decir extasiante 

, por lo mismo muchos entes quedan vagando en las perife-
rias intangibles de Labbrá-Zuel, no queriendo regresar a un 
mundo donde el dolor físico es vigente y las probabilidades 
de no sufrir, nulas.  Quizá llegue el día en que esta tierra se 
convierta en una necrópolis de corazas, quizá nadie desee 
nacer ya en tan mortuoria tierra.

***

“Han pasado ya dos días desde que Liet obtuvo, no entiendo aun 
bien el cómo, retazos de un extraño libraco marchito no más 
grande que mi agenda de notas. Su frente, moteado en diversos 
tonos tierra, asomaba opacas letras que resumimos eran propias 
de los entes menudos.  Por supuesto que no entendía tal dialecto, 
ya que mi mayor gracia y experticia es la es el estudio contracarto-
gráfico. Bajo una torrencial lluvia la vi entrar esa tarde en la cueva, 
quizá fosa nasal de un terranuco, sus botas altas escurrían barro 
y mechones de su corto cabello caían por la cara. Se veía, a pesar 
de ello, feliz.

Al retirar su impermeable y acercarse al fuego que hice noté 
que faltaban parte de sus instrumentos de exploración, como 
los binoculares, la daga y aquella peculiar brújula que siempre 
colgaba de su cuello. Aun así seguí escribiendo sin darle mucha 
importancia como siempre en un silencio que, más que incómodo 
resultaba afable entre nosotros, hasta que ella puso frente a mí el 
dichoso libro. Lo tomé con delicadeza – emitía ligeros crujidos por 
su vetusta condición – para echarle luego una ojeada a su interior. 
Minúsculos y no pocos párrafos se distribuían con erudito estoi-
cismo a lo largo de las páginas, mi asombro no podría ser mayor: 
un texto completamente icórico, una creación literaria propia de 



40 41

esta basta tierra, donde minúsculos hombres veneran enormes 
féminas y donde el día y la noche son indicios de seres superio-
res que nos miran con desprecio. ¡Siquiera sabíamos que logra-
sen escribir! Aunque, bueno, viendo que se pueden localizar en 
pequeños caseríos no es de extrañar que tuvieran algún método 
comunicativo, y así se lo hice saber a Liet.

Ella, grácil como siempre, sonrió mientras me explicaba que no 
es común en los habitantes de aquí usar un lenguaje escrito, 
ya que para ellos la comunicación radica en planos más allá del 
físico, en icor puro. Luego me informó que esta tierra era llamada 
Labbrá-Zuel, desechando así mis anhelos de bautizarla Bittérica. 
Cuando quise indagar sobre la obtención del mismo, aquella 
mujer de ciencias fue algo tajante, “Logré intercambiarlo a un 
sabio hombre menudo por algunos de mis dispositivos de tra-
bajo” se llevó la mano al cuello y después de una pausa, prosiguió, 
“Siendo sincera no creo que sean útiles para ubicarnos aquí. Estas 
comunidades utilizan medios y elementos menos… convenciona-
les a los que conocemos.”

Tras ello, Liet me comunicó que empezaría a trabajar de mano con 
el peculiar ser que al parecer conocía nuestro idioma para traducir 
aquel enmohecido manuscrito. Supe también, por ella, que con-
tenía en su interior toda recopilación mitológica, antropológica y 
geográfica de Labbrá-Zuel –aquello último, por supuesto, causó 
interés en mí- así como sus diferentes cuentos, poemas, cancio-
nes y demás cultura informativa que comprende a los diversos 
seres que aquí habitan. “Es, con todo y su estado, el santo grial 
que siquiera pensábamos buscar” le dije con entusiasmo a lo 
que ella me contestó con aire profesional, “Hemos de traducirlo 
primero, esa fue la única petición del hombre menudo que me 
lo entregó, aunque sus razones de hacerlo no logro entenderlas 
del todo. Estoy segura que un ser tan ilustrado no se dejaría 

impresionar por unas cuantas baratijas brillantes, él buscó eso 
como excusa para que pudiéramos hacer un trueque”.

Si algo era cierto es que, de una manera u otra, teníamos ante 
nosotros una pieza clave en el entendimiento de nuestros tres 
mundos.

Con cierta sorna me limité a preguntarle a Liet si sabía ya leer lo 
que ella llamó “menúdeo” y su respuesta, aunque fría, no dejó de 
ser cordial:

“Lo suficiente como para entender el título”
“¿Ah sí? ¿Y cómo es entonces?”

Silencio.

“Corddialis Faena”, murmuró sin apartar los ojos de la asfixiante 
lluvia que caía afuera.” 
  
 

Bittácora A.
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Río

Una voz retumba
Mientras él pasea.

Luego chapucea

Pico del Águila

Protejo mi vida
Siguiendo derecho,

Pa’ que no me roben
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***

Pínea y Saucea

 

Pínea vivía al otro lado del Lago 
Redondo, aquel que jamás ha 
sido cruzado. Todos los días Pínea 
peinaba sus verdes cabellos, arro-
jándolos lejos cuando se ponían 
rojizos. Ella no lo hacía por ínfula 
alguna, su razón era el mero ca-
riño, uno tan cruel que corroía su 
ser entero. Porque sus pensamien-
tos honestos iban hacia una lejana 
planta y todos los días se pregun-
taba si tal vez con sus mensajes 
ella le pensaría.

Saucea, de triste mirada, vivía en el 
extremo puntiagudo del mismo lago. 
Aunque fuerte y grácil, ella tuvo el 
infortunio de nacer algo chueca, dando 
su espalda a las aguas.  Gracias a los 
fuertes vientos, ella, con melancolía 
creciente, recibía briznas carmesí de 

Los rocíos pasaban eternos bajo el 
lamento de Pínea, ya que nunca 
recibía una respuesta de Saucea.        
“No pienses en ello” decía su 
amigo Rocuzco, “Ya verás cómo 
un día otras bellas hojas rozarán 
tus ramas como una suave caricia”

inconfundible aroma. Sin embargo su 
postura sólo le permitía ver una llanura 
basta, inhabitada. Saucea se desconso-
laba pensando hasta el alba “¿Quién 
será poseedor de tan hermoso cabello?”.

Era más que un suplicio para Saucea 
no poder cambiar el panorama, ya 
que su rígido cuerpo bailoteaba  sua-
vemente con el viento, mientras  que 
detrás de ella llegaban rojizos  men-
sajes los cuales guardaba con gran 
recelo. Esas cortas presencias, aunque 
delicadas y efímeras, la colmaban de 
una paz indescriptible, suponía con 
ello que aquel lejano ser debía ser sim-
plemente… Maravilloso. 

 “Oh, Pínea, mi amiga eres, así que 
lo diré con cariño, pero siguiendo 
así vas a quedar calva”, sentenciaba 
Rocuzco, aunque de nada servía 
porque ella entre suspiros anhelan-
tes le pedía al viento que llevase sus 
cabellos al otro lado del lago.
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Saucea mientras tanto lloraba en su 
soledad, porque en donde ella reposaba 
no había más que agua aflorando en 
un fangal.

“Infeliz he de ser, ya que nací giba-
da, solo desearía hablarle un poco, o al 
menos verle a la distancia. ¿Merezco 
esto sólo por ser así? Mi condición yo 
la maldigo”

Rocuzco lamentaba el dolor de su 
buena amiga, así que intentando 
ser útil le propuso: “Te conoz-
co desde que eras un fútil reto-
ño germinado, y sé que un alma 
enamorada tiene como alimento 
a la obstinación, por ello he mas-
cullado un infalible plan, así que 
escucha atenta: Apenas llegue un 
ser menudo le pediré que, si no 
es mucha molestia me talle todo 
todito, haciéndome bien pequeño, 
tal como un guijarrito.”

Pínea le observó confundida ante 
el plan que su amigo había conta-
do, pero aquella ligera esperanza 
hizo que se mantuviera firme a 
la espera de algún ente andante. 
Fueron necesarios cientos de ro-
cíos para que al fin pasase una 
vieja peregrina por la orilla del 

lago. Les escuchó la anciana con 
paciencia y al final accedió, vien-
do que era una buena causa, a des-
quebrajar al buen Rocuzco, quien 
en acto de cariño brusco daría su 
cuerpo en pro de su camarada, ya 
que así no frunciría más su mira-
da. “Ahora bien, arrójame con to-
das tus fuerzas para decir al otro 
lado que Pínea está enamorada de 
aquella llamada Saucea, además 
de informarle que ella la piensa 
siempre hasta  llegar el alba, ¡algo 
peligrosísimo, porque se va a que-
dar calva!” La vieja, conmovida, 
les comentó que la labor de talla 
había sido tan ardua que había 
destrozado sus brazos, y para ase-
gurar que no estaba mintiendo 
asomó los nuevos muñones que te-
nía por extremidades, por lo que 
continuó: “No muy lejos de aquí 
se halla la villa donde yo resido, 
podría allí buscar a mi nieta, ella 
siempre ha sido gran atleta y no 
dudará en ayudarles para ver si al 
fin este amor se concreta”

Lentamente las olas siseaban un arru-
llo que Saucea acompañaba con susu-
rros de melancolía. Sabía que alguien 
tenía sentimientos por ella, pero su 
firme cuerpo le impedía darse vuelta y 
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mirar al ser que, desde otro extremo le 
enviaba poesía.

Se fue apresurada la dichosa an-
ciana y así esperaron, Guijarro y 
Pínea, a una pronta llegada. Pero 
sería una frágil línea la que rompe-
ría sus paciencias, porque aquella  
vieja en sus dolencias murió recos-
tada en sueños, pensando la gran 
fiesta en que la gente recordaría 
aquel buen y sentido día en que 
dos amantes se conocieron gracias 
a un simplón Guijarro. Y así, con 
una desazón continua, trascurrie-
ron otros cientos de rocíos, donde 
Guijarro no hallaba qué poder ha-
cer en su limitado ser para calmar 
a su buena amiga, ahora añeja.

Mientras tanto Saucea cada vez se sen-
tía más fea,  y vieja, y sola, y agota-
da. Sólo  rogaba en alborada que su 
fin llegase pronto. No soportaba aquel 
martirio que su corazón generaba.

Cuentan que entre tanta espera 
pasó un día una pareja de dos 
hombres menudos, quienes con 
un amor enceguecido agarraron 
lo primero que pudieran lanzar 
muy lejos, con tan  mala suerte 
que eligieron a Guijarro. Éste, 

entre súplicas y llantos les pidió 
que le dejaran, porque él y Pínea 
seguían esperando a la inexisten-
te nieta que ya había muerto si-
glos atrás sin saber siquiera que 
estos dos existían. Sordos tam-
bién, por el amor, los hombres 
lanzaron a Guijarro no tan lejos.

Pues a mitad del camino se le ter-
minó el impulso y, con amarga 
firmeza se hundió el viejo pedrus-
co Susurrando varias veces los  
nombres de las amantes:
Pínea y Saucea, Saucea y Pínea…

Una moriría sin saber quién le hablaba

La otra también lo haría amando 
desvelada, pensando en la ingrata 
planta que nunca respondía.

Pero estando siempre así, rígida cual 
estatua, Saucea lamentaba no poder ya 
remitir

sus hojitas a su amada.
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Fred

Aunque es valiente,
A este muchacho
Le falta cordura

Hombre menudo

Estando cuerdo,
A este bicho

Le falta valor
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***

La siguiente es una narración comprendida en el Corddialis Faena:

Corotero

Se decía que, cientos de miles de rocíos atrás, los hombres menudos 
eran incapaces siquiera de manipular materiales tan básicos como la 
piedra, la madera o el metal, haciendo que no supiesen realizar herra-
mienta alguna. Sus conductas se concentraban en excavar la tierra en 
busca de tubérculos y beber agua de rocío, así como intentar la diges-
tión de helechos, aunque sus cuerpos mal alimentados sólo generaban 
un desánimo general, así como la muy común muerte por inanición. Al 
no saber tener ideas básicas para manipular la materia a su alrededor, 
no se podían encontrar construcciones más allá de las creadas por los 
Entios Grandios, hasta el momento desconocidos. Los hombres menu-
dos veían con recelo y envidia aquellas enormes ciudades amuralladas 
que desaparecían después de un tiempo sin dejar rastro alguno, y se 
preguntaban hasta qué punto ellos podrían ser capaces de obtener un 
conocimiento así. Porque a pesar de poseer ningún don manual, ellos 
podían manifestar sus pensamientos a otros de su especie sin mayores 
problemas, ya que el icor y sus nexos permitían comunicaciones más 
estrechas y complejas que las percibidas mediante lenguaje o escritura 
tradicionales. Aunque poco alivio era para ellos manifestar la frustra-
ción de no saber siquiera emplear una rama en su defensa, por lo que 

vagaban estos seres menudos con la preocupación de morir de hambre, 
o frío, o devorados por alguna criatura, es decir, vivían con la preocu-
pación de vivir.

Habían disputas, sí, pero era un espectáculo más que desagrada-
ble: ver manojos de hombres menudos disolver sus cuerpos en puñe-
tazos y patadas, dejando así un amasijo grotesco de sangre, cuerpos 
–en su gran mayoría aún vivos aunque agonizantes- y tierra revuelta 
alrededor. Cabe aclarar que a pesar de morir varios hombres menu-
dos jamás se cometía algún tipo de minutufagia19porque para ellos la 
noción de volver al Gran Espejo no puede ser irrumpida por otro ser 
de su misma especie. 

Cuentan entonces que un buen día20 pasó cerca al extinto Ente 
Sauceado una figura de lo más interesante: A diferencia de los seres 
menudos, quienes andaban desnudos, vestía un camisón oliva hecho 
con hebras vegetales, posiblemente de branleor21, así como unas larguí-
simas botas de cuero gastado que claqueaban con animoso desdén al 
pisar rocas. Unos holgados zaragüelles  dejaban ver  la gran cantidad 
de bolsillos cosidos y para finalizar, ondeaba encima un revoltoso man-
tón terracota con curiosos símbolos tejidos en fibras tornasoladas. Ya 
habiendo asustado a la mayoría de seres menudos alrededor –que eran 
de su tamaño, un poco más grandes- con su apariencia, cabe agregar 
que dicho personaje tenía consigo una enorme bolsa marrón cerrada 
con hebras rojizas. Era incluso más grande que su portador, y a cada 
paso cantarinas párvulas22 ronroneaban haciendo un coro que, aunque 
estruendoso, era armónico.

Los hombre menudos, ante dicha aparición, no supieron sino 
más que asustarse ya que claro,  tremendo personaje jamás había sido 
avistado, sin embargo después de unos momentos se percataron que 
no emanaba algún aire de peligro o violencia en su ser y decidieron 

19. Consumir otros seres menudos (N. del E.)
20. ¿O noche? Es incierto incluso entre los mismos textos detallados. (N. del T.)
21. Planta fibrosa de tono pardo que es empleada en confección de tejidos y trampas.
22. Campanillas ceremoniales para rituales de luminios. 
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finalmente acercarse con felina curiosidad a una piedra del arroyo 
donde el simpático ser descansaba sus pies sumergiéndolos en la fría 
corriente.

Al verlos reunidos, el foráneo se presentó con gráciles y actuados 
movimientos:

-Permítanme hacer una presentación glamurosa, aún a sabiendas 
que no es la mejor de las fachas el hallarme aquí descalzo arrullando 
mis juanetes. Soy Corotero, errante inventor que utiliza sus viajes como 
medida de inspiración para crear, bueno, corotos. 

Y eso era cierto, Corotero había utilizado gran parte de su vida 
en crear elementos cuya única función era brindar mejores hazañas en 
viajes futuros, por lo que intentaba ingeniárselas haciendo elementos 

de lo más curiosos que serían utilizados cuando retomara su caminar, 
o que por el contrario dejaría por el camino si ya no hallaba útil en su 
inevitable afán de explorar el territorio23.

Fue Corotero el ambicioso inventor que daría vida a todo elemento 
conocido en Labbrá-Zuel. Su imaginación sólo era comparable a las 
infinitas ganas que tenía de recorrer todo el mundo, que por cierto para 
un ser menudo es una tarea más que titánica. Gracias a él surgieron 
corotos como el dádalo –con su respectivo diaficador, por supuesto-, la 
barlaja, las faces, el blaar  e incluso un particular ganchuelo retráctil 
con curva de anzuelo llamado cúnive , elemento con el cual cayaba24. 

Con pericia poco disimulada enseñó estos elementos y muchos 
más –por supuesto de la barlaja sólo pudo enseñar planos y una peque-
ñita maqueta- de los cuales algunos quedaron fielmente marcados en la 
cabeza de los absortos hombres menudos, como los siguientes25:

•  Un diapudio plateado con pequeñas incrustaciones de piedra 
pómez, para que resonase mejor;
• Tres péndulos de cuello cuyas runas trazaban una cruz, una fle-
cha, y la combinación de ambas;
• Una diminuta rodela en cuyas inscripciones se podía leer “¿De 
qué manera un cero se convierte en agujero?”;
• Guanteletes surcados con variopintas líneas, en teoría al juntar-
los todos puestos, es decir, juntar las manos, podría trazarse una 
clara imagen de lo recorrido hasta el momento en Labbrá-Zuel;

23. Esta conducta es más que propia en la personalidad de los entes menudos, sin importar 
de dónde provengamos. Desde que salimos entre esporongios negruzcos nuestra motivación 
más férrea es intentar explorar todo lugar pisado. Miles de rocíos después comprendimos 
que nuestra desventaja reproductiva no nos permitiría llevar a cabo la visitación completa 
de Labbrá-Zuel, por lo que con cierta arrogancia decidimos pedir ayuda a los Entios Gran-
dios con la labor de brindarnos una figura femenina que jamás habíamos necesitado, y que 
por supuesto tampoco necesitaría de nosotros: así surgieron las primeras homúnculas. El 
resultado, tan horripilante como predecible, es algo que ya se conoce por todo ser viviente 
aquí abajo. (N. del H.M.)
24. Si lo ve usted como una aberración ortográfica, diríjase al Mapalterno Gramatical. De 
otro modo, calle conmigo en esta historia. (N. del T.)
25. Ver anexo de corotos en el Mapalterno Gramatical. (N. del E.)
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• Un tallado paracio que permitía descifrar los chiflorines de las 
Nubarradas, de tornasolado color; 
• Ocho ramillas marchitas que, según Corotero provenían de la 
mismísima Pínea. Al arrojarlas en una vasija siempre se desplaza-
rían hacia donde Saucea había ya perecido miles de rocíos atrás;
• Un báculo de madera con un neneluco tallado, utilizado para 
amar;26

• Un estuche lleno de pequeños bastones que, al ser rozados con 
alguna piedra porosa, emanaban luz y calor. Los hombres menu-
dos vislumbraron aterrados semejante espectáculo sin saber a 
ciencia cierta para qué servirían en el andar, “para más de lo que 
creen, mis ojos ya no se adaptan a la profunda dufacción lumí-
nica que antaño nos había envuelto” se limitó a responder aquel 
extraño coleccionista;
• Una cajita con manivela que, una vez activada, empezaba a 
generar un ligerísimo trazo de tierra continuo y cambiante a la 
vez que una repetitiva melodía. “¡Le llamo cajitamaniveladorame-
lodiosasurcador!” exclamaba con orgullo Corotero, haciendo que 
los hombres menudos se mirasen entre sí, aceptándolo sin dudar 
siquiera.
• Dos símeros retráctiles cuyo rojo color parecía brillante sangre.
•  Siete dádalos de sobra, hechos en  afable cerámica, brillantes y 
sobre todo, frágiles. Perfectos para una aventura sin retorno. 
• Una trampa para orugas del alba (guaquí), algo maltrecha por 
el uso.
• Más de veinte sortijas cosidas al camisón, cada una con siete 
números y forjadas de tal manera que aún puestas en el dedo 
pudiesen dar vueltas cual carrusel.
• Una daga enorme que al desdoblarse era unas tres veces el 
tamaño de cualquier hombre menudo a la redonda. Aunque bien 
dijo que había sido obtención por trueque y no creación propia.
• Un objeto extrañísimo, redondo y con varias marcaciones en lo 

26. No incluya usted aquí conceptos humanos. (N. del H.M.)

que parecía ser cristal. Dentro de sí una roja aguja no paraba de 
dar vueltas como loca, haciendo un hipnótico vaivén que dejó a 
más de uno allí despistado. “Tampoco lo creé yo” se excusó Coro-
tero, “Yo jamás haría un objeto que fuera más inútil que bello. 
Es confuso y pesa demasiado, pero parecía ser de especial afecto 
para quien lo poseía, al menos eso vi en su mirada. Quizá con 
algo de suerte pueda descifrar para qué sirve ese. De momento, 
me conforma relajarme con el silencioso movimiento circular de 
la aguja”.  
• Y por supuesto los ropajes que llevaba puesto el extraño, nada 
causaba más sensación que un ser con pliegues encima. Les 
explicó que no los vestía por vergüenza alguna sino que ciertos 
parajes eran más que inhóspitos como para ir a piel desnuda, lo 
cual demostraba su aventajada experiencia con el territorio.
Siguió así sacando cada vez más y más corotos de su casi inter-

minable bolsa terracota, hasta que uno de los hombres menudos le 
preguntó:

-¿Por qué te empeñas en mostrarnos todo esto?
A lo que con tono burlón respondió Corotero:
-Porque deseo compartir con ustedes mi conocimiento, claro está. 

Si no lo hice antes fue porque me hallaba ocupado recopilando viejos 
relatos de nuestra tierra, pero ahora que he dejado esa investigación en 
buenas manos me dispongo a ustedes, foráneos hermanos, a brindar 
cualquier conocimiento necesario para que puedan avanzar como enti-
dades en estas bellas aunque hostiles tierras. Únanse pues a mí, icor a 
icor, en el mismo nexo. Dense por saciados en mi humilde biblioteca de 
saberes y sobre todo, de haceres. Y por lo que más quieran, ayuden a 
otros hombres menudos en su dificultad por las labores manuales, me 
disculpo de antemano si tardé algo de tiempo en llegar hasta ustedes.

Como la resonancia del inventor era gentil y sincera, los hombres 
a su alrededor se dispusieron a adentrarse en aquel nexo tan emocio-
nadamente contagiado de vivencias, rutas y peligros. Fue así que des-
cubrieron no sólo cómo crear y utilizar dichos elementos, sino además 
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la existencia de Entios Grandios y demás seres bípedos, provenientes 
de otros mundos. También se enteraron del verdadero nombre de la 
Gran Reina, Cándida, así como vislumbraron pequeños seres de infan-
tes rostros. El día se demoró más de lo previsto en transcurrir ya que 
el Ente Solar se posicionó intrigado sobre aquellas minúsculas siluetas 
que compartían en un solemne silencio toda información para poder 
explorar con mayor facilidad Labbrá-Zuel. Por último supieron que 
Corotero era diferentemente parecido a ellos. Eso último lejos de asus-
tarlos les llenó de profunda admiración.

Una vez hecho el debido intercambio icórico, Corotero recogió sus 
creaciones –dejándoles, eso sí, algunas que ya no planeaba usar más- 
para disponerse a seguir su camino. Sin muchas vacilaciones escuchó 
las palabras de agradecimiento que rechazó con cordialidad. 

Así como había llegado, se disponía a partir.
Al subir una ladera, preguntó a los hombres menudos sin dejar de 

mirar el horizonte distante:
-Ya tienen suficiente conocimiento para explorar estos bastos para-

jes ¿cuál será su paso a seguir?
-Corotero- respondió de entre la muchedumbre un ser menudo 

sin nombre27 –gracias a ti hemos podido ver y conocer lo que creía-
mos lejanamente posible por no decir inexistente. Ahora nuestro mayor 
inconveniente son los achaques que da el tiempo, ya que no todos 
podemos mantenernos vivaces y núbiles como tú, joven viajero, por lo 
que creemos conveniente pedir la ayuda de seres supremos para que 
permitan a nuestra raza una continuidad próspera. 

-¿A los Entios Grandios?
-En efecto, Corotero - siguió el viejo – Ellos podrían ser los únicos 

capaces de brindarnos una figura que siquiera pensábamos existentes, 
hasta ahora. Una mujer. Con ellas nuestras descendencias lograrán 
recorrer los sinfines de la abundante tierra que la Reina Cándida ha 
provisto para todos.

Corotero entonces les dictaminó una mirada seca y antes de seguir 
su camino, les advirtió:

-Estúpido de su parte sería creer que pueden controlar a las mujeres.

27. Como todos, por supuesto. (N. del H.M.)
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Neneluco

Rollizas  mejillas:
Del ser cuyo rostro 
Mira con asombro

Mapalterno

Dulce melodía que
Diferente enseña:
Contracartografía 

***

“El viaje, cuanto menos, ha sido tortuoso y confuso. 
Encallamos ayer en una costa marchita de tierra muy pálida, casi 
insaturada. Aunque Liet sugirió usar algún tipo de viaje  caótico 
llamado Astralismo, logré convencerla de arribar en chalupa, apro-
vechando lo mansas que son las aguas en Labbrá-Zuel y vagos 
conocimientos en navegación que obtuve gracias a mi hermano. 
Repito, el viaje ha sido tortuoso, las provisiones empezaron a 
escasear a eso de dos o tres días a la deriva, digo dos o tres porque 
aquí parece ser que la luz emanada es de un continuo resplandor 
grisáceo, ni muy oscuro, ni muy claro. Los Entes Solar y Lunar no 
surgen ni por gracia del destino, sus trayectorias parecen evitar 
este lugar. Tampoco hay Entes Estelares en el cielo. Tampoco 
Nubarradas. Sólo un gris continuo que permite una clara visión de 
la zona, aunque sin ayudar a comprender ubicación alguna. Des-
pués de dos días más, a lo sumo, el resplandor neutro empezó a 
ser insoportable. Nos turnamos con Liet para cubrir nuestros ros-
tros y así poder descansar un poco, pero el desconcierto temporal 
es tan abrumador que los silencios, antes reconfortantes y sabios, 
han sucumbido en una continua tensión por lo incierto, así como 
en un fastidio mutuo.

Liet, cuya sonrisa recuerdo con afable aprecio, ahora se ve dis-
tante y pensativa. Se recuesta al borde de la balsa para dejar caer 
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allí su mano y ver las ondulaciones generarse en tan inerte mar, 
quieto y de un azul cada vez más desteñido. El resto del tiempo 
mira el Corddialis Faena con lupa y hace confusas anotaciones que 
no me permite ver o siquiera debatir. A pesar de cubrir su rostro 
con el mantón durante su turno de dormir estoy más que seguro 
que no halla reposo alguno. O es eso o quizá aprendió a hablar 
dormida, mascullando minúsculos fragmentos del libro, pronun-
ciando nombres de deidades y astros, evocando el nombre de su 
amada pareja, distante, en otro mundo.

Durante mi vigilia, después de perder completa noción del tiempo 
transcurrido –el Astralismo hubiese sido una opción casi obligato-
ria, es entendible por qué los seres de aquí optan por no viajar de 
modos convencionales- divisé a la distancia un abultamiento de 
tierra, casi cenizo, pausado. Horrendamente silencioso. De hecho 
los únicos ruidos detectados era el continuo sisear de la chalupa 
contra el agua y los murmullos de mi ya no tan alegre compañera. 
La desperté entonces emocionado para comentarle el nuevo 
hallazgo, sin embargo una inexpresiva mueca de desaprobación 
surgió de sus labios:
-Debemos volver, Bittácora.
-¿Pero, por qué? Hemos estado en esta angustia por días enteros, 
sino semanas. ¿Por qué desechar todo y dar media vuelta?
-Porque nos espera.

Acto seguido, giró sobre sí misma  divisando el horizonte, deses-
peranzada.
Al llegar a la costa todo tipo de color se había esfumado. El agua 
no era más que una triste charca cenicienta, aunque limpia. Las 
rocas y tierra poseían tonos tan neutrales que casi parecía una 
foto no virada. Incluso nosotros habíamos perdido, aunque no del 
todo, saturación en nuestra piel, en nuestros ropajes. De todos 
modos resaltábamos en aquella tierra inerte. No vimos atisbos de 

vegetación alguna. Nada había allí más que altas colinas empolva-
das con irregulares formas en sus piedras. 

Luego de unos minutos adentrándonos al lugar, pudimos per-
catarnos de tres elementos sorprendentes: Primero, de manera 
abrupta divisamos dos enormes picos de lajas que sobresalían 
hacia el fondo de la isla, aunque más a la distancia se asomó luego 
un tercero, casi parecían haber sido puestos de manera simétrica. 
Segundo, a diferencia de todas las partes que hemos recorrido 
en este mundo, la temperatura aquí no es emanada de la tierra, 
no se siente bajo nuestros pies. El abochornante y tibio clima 
se siente en el ambiente entero, cada partícula nos sume en un 
sopor absoluto. Eso denota que donde estamos no se trata de 
un Terranuco, al menos no uno vivo. La tierra es fría y se desque-
braja a cada paso, se suelta en migajas polvorosas al agarrar un 
puñado. Tercero, aquellas colinas que tan extrañamente aparecían 
bajo los ya enormes riscos estaban hechas de millones, por no 
decir millares de cuerpos, todos vacíos. El espectáculo, más que 
aberrante emanaba un aire nostálgico, melancólico. No es que 
fueran cuerpos asesinados o cadáveres, eran carcazas, marionetas 
de muchos tamaños y formas. Las había de hombres menudos, 
muchos de estos títeres crujían en lamentos bajo nuestros pies, 
haciendo astillas arcillosas. Divisé también unos cascarones  de 
Entios Grandios, pero sin las coloridas plumas que tanto bailan en 
sus cabezas, sólo armaduras quietas, abandonadas en tan deso-
lador paraje. Incluso Liet agarró una faz de Homúncula, y la dejó 
caer con espanto destruyéndola en cientos de trozos. Algunos 
cuerpos ahí estaban tan abandonados que nuestra sola pisada los 
pulverizaba al instante. Era más que incómodo abrirse paso entre 
tantísimos cuerpos aledaños. Un cementerio de entes que jamás 
habían estado vivos. Un taller de creación listo para dar vida al 
espectáculo. 
“Por eso recomendaban el Astralismo” concluyó Liet, y eso era 
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cierto, aquí la cantidad de cuerpos para cambiar era tal que se 
podía adoptar la forma deseada, hasta receptáculos –que así les 
llamó ella- de nenelucos en variadas formas y tamaños surgían 
asfixiados en tan enorme maraña.

Cerca de uno o dos kilómetros antes de llegar a la cima de lo 
que parecía ser la última ladera empezamos a darnos cuenta de 
algo. Suaves, aunque continuas corrientes bajaban de entre los 
enormes riscos mencionados28, haciendo cada vez más difícil el 
continuar, arrastrando y arrojándonos retazos de inertes cucuru-
chos, hasta el punto que la ventisca generada levantó el suficiente 
polvo como para no permitirnos ver, así como guijarros afilados 
lastimaban nuestra piel y cortaban la respiración.
Todo ello ocurría en un silencio que lejos de ser pacífico, lo halla-
mos aterrador. Nada se oía más allá de nuestras pisadas, los cuer-
pos cayendo y las piedritas rodando no emanaban el más mínimo 
sonido. Éramos los únicos causantes del alboroto, a pesar de estar 
rodeados en una tormenta empolvada. 
Por la corta visión decidimos refugiarnos en el lomo de un gran 
neneluco, cuyo grisáceo rostro nos protegía de los pequeños pro-
yectiles que el viento arrojaba despiadado. Era cuanto no enlo-
quecedor poder hablar sin subir el tono de la voz, como si en un 
tranquilo café charlásemos lo que haríamos a continuación, pero 
teniendo un ruido visual tan espantoso que preferimos mantener 
la boca cerrada.
El ambiente, a pesar de su crudeza, nos sumió en un profundo 
sueño.  
  

*

Hace unos quince minutos que desperté. No tengo aún señales de 
Liet alrededor pero sus pisadas delatan que ha seguido avanzando 

28. ¿Vas, Ir e Id?

hacia la cima de la colina. La muda tormenta esparció con brus-
quedad miles de cuerpos vacíos, el espectáculo no podría ser más 
espeluznante, todo en un mortuorio silencio. Tengo miedo, no me 
gusta estar solo…

*

Ya ahora en la punta de la colina veo a Liet, quieta, pasmada. Y no 
podría estar yo de modo diferente: El espectáculo ante nosotros 
es abrumador.

Los tres picos, los tres enormes picos llegan a elevarse cientos de 
metros, empinados, retorcidos, desafiantes. En el centro de estas 
monumentales masas hay un curioso círculo, negro, muy negro, 
no refleja luz alguna. Es grande, por mi distancia a éste podría con-
cluir que de unos treinta o treinta y cinco kilómetros. Su circun-
ferencia es perfecta y se sitúa con exactitud dentro del triángulo 
demarcado por los riscos.
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En la superficie del círculo una ligera bruma obscura se mueve 
como un enjambre, como pequeñísimos seres entrando y 
saliendo, aquellos seres están por todo el valle, son millares de 
gotas negras, de muchos tamaños, que flotan elevándose como si 
de un diente de león se tratase. Así que esa es la famosísima Brea…

*

Liet no responde mi llamado, se ha adentrado aún más al valle 
acercándose al monstruoso charco, a su alrededor las gotas de 
Brea abundan, algunas rozándole la piel. Sólo camina con lentitud. 
En mi descuido por ir tras ella toco una negra partícula no más 
grande que el puño de mi mano: Aquello podría describirlo como 
fascinante.

Al tocar mi hombro, dicha molécula no colisionó contra mí, sino 
que me atravesó y siguió su apacible rumbo como si yo no tuviese 
presencia física en este mundo, como si fuese un fantasma. El 
dolor y excitación causados no puedo narrarlos, fue como un 
latigazo donde comprendí demasiados aspectos de mi vida, del 
pasado, del futuro. Con esa revelación quise adentrarme hacia el 
lugar donde estaba Liet…

*

Es desesperante lo torpe que me siento chocando con cada ama-
sijo flotante, mi cerebro explota rogando porque se detenga tanta 
información, los recuerdos se burlan de mí, no quiero seguir aquí. 
¡Liet, espérame por favor!

*

Ella tenía razón: no estamos solos. Cerca de unos pasos a ella me 
percaté, aterrado, que justo encima del gran charco reposa una 
figura. Se acerca hacia nosotros, se acerca con la lentitud de una 
araña que entiende su victoria sobre las presas. Se acerca y sabe-
mos que no podemos huir. Ya no…

*

Es alta, muy alta. La Reina de las Mil Coronas, la Gran Binaria, la 
Diosa del Albur… ¡Cándida, Cándida es su nombre, Reina Cándida! 
De mis ojos no dejan de surgir lágrimas, no puedo, no, no puedo 
dejar de llorar. Liet también llora, está temblando, no, no sé si está 
aterrada, yo lo estoy. Ahora estamos cerca, sólo una ligera curva-
tura nos separa de ella, avanzamos mansos, llorando, gimiendo, 
riendo…

*

Cada golpe de las gotas me mata y regresa a la vida, me 
enseña la virtud de este mundo, este maldito y maravilloso 
mundo, de mi hermano, mis padres, mi hija y mis amigos. No 
puedo huir, mis piernas avanzan con una paciencia digna de 
cualquier sabio…

*

Si tan sólo pudiese contemplar mi reflejo…
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*

Se esfumó, cayó en el pozo, cayó sin hacer un sonido de 
agua, de chapoteo, de gorgoteo fofo. Estoy sola, sola, ¡mal-
dito seas, maldito seas Bittácora! Aléjate de mí, no quería, 
no quería venir, lo siento tanto…

Estoy sola… y cada vez se acerca más. El Corddialis Faena lo 
decía, decía mi nombre claramente allí, decía cuando me 
topé con Bittácora y decidimos explorar en equipo ¿qué está 
ocurriendo? No tiene sentido…

¡Por favor, por favor, por favor, por favor, no, por favor, no, 
lo siento Cassandra, te amo con todo mi ser, por favor, por 
favor, por fav…! 
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Desterritorialización

“Me mataron al m’hijo,
Dizque si no me iba

Me harían lo mismo”

Antípodas 2

La busco cual loco,
Y aunque no la veo,
Siento su presencia

***

Mapalterno gramatical:

Acarremonia: Planta medicinal cuyos efectos alucinógenos conce-
den mayor facilidad para realizar el Astralismo. 
Aljar: Capucha ritualística que ciertos Hombres Menudos llevan al 
vencer un neneluco.
Amar: Hacer un círculo de un ente arenisco: cuando se está finali-
zando el trazo muy posiblemente se halla borrado el inicio, casi siem-
pre cuando se ama se condena eternamente a sellar el círculo. Es una 
desdicha propia de los obsesivos y los musos. 
Astralismo: Modo alterno de transporte en donde se realiza una 
separación de esencia sobre el cuerpo y se busca otro cuerpo cual 
cucurucho vacío para movilizarse, desplazándose así grandísimas dis-
tancias, pero perdiendo la identidad del cuerpo, por lo que sólo sirve 
la esencia para reconocerse frente a alguien. No todos realizan esa 
práctica ya que se niegan a dejar su identidad corporal, aunque eso 
signifique no poder entender la utilidad del icor y sobre todo no poder 
explorar el vasto territorio de Labbra-Zuel.
Cándida: Máxima creadora de los tres mundos. Consigue manipular 
y manejar a su antojo el albur y volver ficción cualquier realidad –o 
viceversa- que entre en las infinitas posibilidades existentes. Es decir, 
puede hacer que todo sea posible o, según su deseo, imposible. No 
le preocupan las problemáticas terrenales y siquiera las astrales, solo 
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maquina continuamente cualquier posibilidad, cambiando siempre 
variables entre las muchas posibilidades, generando en ese caos la esta-
bilidad absoluta.
Cacerizar: Acción de hacer un caserío, al igual que casar -hacer 
casas-, citizar – hacer ciudades- castillizar -construcción de ciuda-
des-puente.
Cayar: Utilizar un Buérramo cual cayado para guiarse por las corrien-
tes de aire en Labbrá-Zuel
Clankeo: Sonido metálico de engranajes.
Conexión: Plano más allá del terrenal donde los sentidos se amplifi-
can y permiten un movimiento instantáneo alrededor de Labbrá-Zuel.
Danzaduría: Profesión que consiste en bailar por todo el bordijo 
-borde de espuma de mar- de una costa para que el territorio se explore, 
por supuesto toda información se pierde con la llegada de una nueva 
ola.
Diaficar: Escoger una ruta por la tirada de un dádalo.
Dolodr: Variante no sexuada de ser menudo cuya labor es decir cómo, 
dónde y por qué existir o crear. Generalmente peca de arrogancia y 
suele ser usado como consejero, aunque su natural entrometimiento le 
hace tener mala fama de manipulador abusivo. Durante su vida entera 
se les prepara para opinar sobre todo y creerse dueño del dictamen.
Dufacción: consiste en la sensación de dos antónimos para crear un 
tercer concepto que no pueda ser descrito fácilmente.
Entios Grandios: Seres asexuales metalizados, a modo de armadura. 
Son de tamaño humanoide por lo que se ha especulado que son varia-
ciones humanas, sólo que puestos en otro plano con otras intenciones. A 
pesar de que antaño combatieron fieros contra los primeros nenelucos, 
que ellos mismos crearon indirectamente, aprendieron la nenelucoriza-
ción y con ello la construcción de grandes imperios móviles. No suelen 
involucrarse en conflictos de hombres menudos y nenelucos, ya que a 
causa de brindarle apoyo a los hombres menudos dándoles homúnculas 
surgieron los problemas de exterminio por parte de los nenelucos, hijos 
umbilicales de las homúnculas. Su ideología es la reconstrucción para 

obtener ascensión, la conocida Teoría Della Brea, por lo que citizan e 
incluso puenterizan para así después volver a deconstruir cada piedra, 
grano y aleación al territorio intervenido. Luego de eso viajan a lomo 
de neneluco para citizar nuevos emplazamientos –territorio afín a inte-
reses físicos-.
Esporones: Partículas etéreas que se mueven con suave paciencia 
hacia los diferentes puntos de Labbrá-Zuel, todos los esporones parten 
del espejo de Brea.
Hombres Menudos: Seres minúsculos, masculinos todos, nacidos 
una noche por las semillas de un helecho macho, que en su afán por 
recorrer el mundo entero y viendo que no podían reproducirse pidie-
ron a los Entios Grandios que fabricasen algún prototipo de mujer que 
les diera la descendencia que tanto anhelaban para proseguir su viaje. 
Aquel evento originó a las Homúnculas y por ende, a los nenelucos. 
Luego de ver que todo intento por reproducirse –con un afán encami-
nado meramente a poder recorrer- era en vano, aceptaron su inminente 
extinción no sin antes dar fiera batalla a los nenelucos. Van desnudos 
y su rostro comprende una placa metálica con la cual emanan sonidos 
para comunicarse. No suelen superar los cinco centímetros de altura y 
en lo posible evitan cualquier contacto con razas ajenas, partiendo del 
incidente que generó su ambición de conocimiento. 
Homúnculas: Creaciones femeninas de los Entios Grandios para 
generar vida que ayudase a los Hombres Menudos en su afán por 
recorrer toda Labbrá-Zuel. Aunque su actitud es estática y seria, es 
claro que no desean ser un mero objeto de los intereses de los Hom-
bres Menudos, por lo que toman la radical decisión de erradicar todo 
pequeño ser que se atreva a rogarle por descendencia. Se utiliza una 
Nadiera por parte de los Entios Grandios generar la fecundación y con 
ello el parto de nenelucos.
Id: cifra de una pareja.
Icor: Comprende a las posibilidades no tangibles de un ser, es decir, las 
posibilidades de esencia, es la contraparte de la Brea, la cual consiste en 
las posibilidades físicas que un cuerpo puede obtener. 
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Icorizar: Convertirse en icor.
Ir: Cifra de un par de parejas.
Locuacitar: Hablar con interés hacia un ser desconocido. Tratar de 
comunicarse haciendo murmullos intangibles.
Luminio: Evento en el que un Entio Grandio inserta una nadriera en 
el vientre de alguna Homúncula con intención de dar inicio al parto de 
un neneluco. Muchos Hombres menudos veneran esta escena aunque 
generalmente termina en caos, sangre y tristeza. 
Monoliquia: Loción hecha a partir de artemisa, pino y brea que da 
vida a las Homúnculas.
Musos: Seres asexuados deplorables cuya función es causar problemas 
o problemáticas, como dicen ellos.
Nadriera: Espada llave que se utiliza para generar un Luminio.
Nenelucos: Seres paridos de las Homúnculas, pequeños monstruos 
variables con gran inteligencia aunque poca astucia para usarla. Pue-
den variar su forma, tamaño y composición dependiendo de la interac-
ción con el territorio. Son fácilmente adaptables y su mala utilización 
puede ser peligrosa, ya que poseen gran inocencia y no difieren en 
actos morales establecidos previamente. Atacan por instinto los grupos 
de Hombres Menudos porque sienten que ellos pueden vulnerar a sus 
madres, así sea todo lo contrario. Son utilizados como transporte por 
los Entios Grandios, los cuales no tienen rivalidad alguna con ellos. 
Pueden ser de sexos variados y cambiar conforme el parecer y gusto 
adquiridos.
Nenelucorización: Acción de domesticar nenelucos sin recurrir a la 
violencia, propia de los Entios Grandios.
Prediccionar: obtener predicción de algún ser. Obtener suerte o 
mayor probabilidad. 
Priverlillos: Sonidos altamente metalizados, muchas veces incómo-
dos para los seres humanos.
Puenterizar: Acción de hacer una ciudad-castillo. Al parecer hubo 
un error milenario en la asignación de labores, pero nadie le dio 
importancia.

Saldomista: narrador de injusticias, muere una vez grita al cielo 
que algo no es justo, tiene la forma de un avechucho (un pato tal vez) 
empapado en fango. Cuando grita, convulsiona hasta explotar, man-
chando a todos a la redonda, haciendo que nadie quede indiferente con 
su muerte.
Seridad: Hacer amistad entre diferentes razas evitando incluso la 
nenelucorización.
S.I.B.: Unidad de medición para saber el nivel de predicción de un ser.  
Suerte/Icor/Brea.
Terranucos: Nenelucos de monumental tamaño quienes debido a 
su lento existir, fueron desarrollando todo un ecosistema en sus cuer-
pos gigantes, dando inicio a los continentes, lagos, mares, ríos, riscos, 
montañas, laderas, llanuras y cuanta depresión geográfica pueda 
entenderse. Se mueven continuamente a un paso flotante, por lo que 
siempre se cambian de forma y posición, haciendo muchas veces difícil 
localizar algún punto en concreto de Labbrá-Zuel. 
Testamentario: Elemento fúnebre para decidir por medio de la san-
gre la repartición de bienes.
Vas: Cifra de un par de pares de parejas, una pareja junto a la otra y 
a su vez estas parejas frente a otro par de parejas, esas están una pareja 
frente a otra.
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Pico del Águila 2

Subimos un poco,
Con algo de suerte
Hallamos el risco

Territorio 2

Transitando la calle
Saco papel y lápiz,
Para ya no perderme

***

Anexo de Corotos:

Barlajas: Artefacto de madera a modo de palanca que funciona a 
presión el viajante. Un viajante ha de realizar todo el proceso por sí 
mismo, a diferencia de los barrullos. Tras accionar una serie de pisto-
nes y tensar las cuatro cuerdas, se empuja al ser enviándolo tan lejos 
como sea posible. Es una práctica obsoleta ya que sólo un 0,3% de los 
viajeros sobrevivían al impacto contra el suelo.  
Blaar: Martillo ceremonial de los Hombres Menudos utilizado para 
dar forma a sus metalizados rostros tras una batalla o accidente. Usarlo 
requiere una gran pericia, y paciencia. 
Buérramo: Elemento similar a un Anzuelo portátil que se utiliza 
para Cayar.
Cajitamaniveladoramelodiosasurcador: Pequeño dispositivo 
que al activarse traza un recorrido en la tierra blanda, reaccionando a 
las trayectorias de metales pesados. 
Dádalo: dado de lados posibles infinitos y formas asimétricas, con la 
paciencia suficiente y marcando todos los posibles lados, todo puede ser 
un dádalo. Lo único que se debe tener en cuenta es que sean posibles 
todas las caras para salir, no es necesario que tengan la misma proba-
bilidad, eso hace que uno forje su buena o mala suerte.
Diaficador: Dispositivo para diaficar, generalmente consiste en una 
rondalla de madera con diversas divisiones desde su centro. El número 
de divisiones es igual al número de caras de un dádalo.
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Diapudio: Pequeña baratija metálica que al golpearse contra una pie-
dra susurra las palabras “sí” o “no”, utilizado al momento de decidir 
sobre cual ruta tomar en un camino bifurcado.
Faz: máscaras creadas con el fin de portar el territorio recorrido en el 
rostro. Se pueden transferir, aunque ello conlleve a un trámite senti-
mental, político o violento.
Guaquí: Trampa de fibras vegetales llamada así por la expresión de 
victoria “¡Te tenguaquí!”.
Paracio: Elemento similar a una caracola –aunque tallado en madera 
de abedul- que al ponerse en el oído narra con claridad las intenciones y 
pensamientos de las nubarradas, descifrando así sus típicos chiflorines.
Símeros: Bastones alargados que pueden triplicar su tamaño, 
haciendo su función de armas defensiva y zancos. Útil para grandes 
pantanos, y para divisar momentáneamente a la distancia qué habrá.

Ficción

Existen dos mundos
Grandes y profundos:

Roza el absurdo.

Equipo

Ambos decidimos
Por más de dos años
Buscar recorridos.



***
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