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INTRODUCCIÓN 
 
 

Una vez le pregunté a la Bataclana:  
“¿a qué se te parece un sueño muy largo?” 

 
Otro día estuve a punto de comunicarle una convicción:  

"no creo en amor de puta, ni en amistad de policía" 

 
 
El presente libro contiene el resultado de una investigación lon-

gitudinal de un solo caso durante un período de 50 años, para ex-
plorar el proceso de convertirse de persona en vampiro y de vam-
piro en persona. 

 
En el Capítulo 1 se presenta el planteamiento del problema, los 

objetivos y las hipótesis de la investigación. En el Capítulo 2 se de-
sarrolla el marco teórico que da soporte al estudio, a través de la 
tematización de los conceptos básicos de la problemática aborda-
da. En el Capítulo 3 se desarrolla una metodología para la recolec-
ción de datos sintetizados simbólicamente. A partir de los datos 
sintetizados, se procede a realizar una deconstrucción de los mis-
mos en el Capítulo 4, es decir, mediante un proceso analítico, no 
lineal y no dirigido, se exploran las relaciones de los datos con 
otros objetos, para identificar procesos emergentes. Luego, en el 
Capítulo 5, se procede a la síntesis de los procesos emergentes 
identificados en el análisis de los datos, deviniendo de tal forma en 
resultados. Los resultados mismos, constituyen una síntesis de se-
gundo nivel, de los procesos identificados, huelga decir, una me-
tasíntesis. Finalmente, se presentan las conclusiones, organizadas 
de acuerdo a las diferentes dimensiones de la investigación y un 
apéndice explicativo. 
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CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 
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El Discípulo, en vista de que el Maestro se marchó por el camino 
desde hacía mucho, salió a buscarlo cuando se sintió en situación 
tal, que no podía seguir siendo inocente. Avanzó por otro camino 
distinto al que fue abierto por quien pasó antes, puesto que de esa 
forma, las posibilidades de encontrar al buscado, eran todas. 

 
Como es costumbre en los maestros, éste fue hallado por quien 

lo buscaba, sentado en una piedra: 
 
— Dime, pues, tú que caminas... y veo que tienes pies— dijo 

desde su asiento, el viejo. Porque era viejo. 
 
— ¿Qué debo hacer para ser Vampiro?— preguntó el mucha-

cho mirando fijamente los ojos del paisaje, no los del viejo. 
 
— Si te has formulado esa pregunta — dijo el Maestro— es 

porque ella resume tus respuestas. Por tanto, no te preguntaré co-
sa alguna, solo escucha y recuerda.  

 
El Maestro guardó silencio, con el fin de esperar mejor la noche. 

Cuando el cielo finalmente cerró los ojos, el que necesitaba saber, 
buscó la mirada de aquel que no necesitaba enseñar. El anciano, 
mostró todos sus años de una vez, en el momento preciso en que lo 
abrazaba un aire juvenilmente vivo. Entonces, cerrando el mirar y 
abriendo lo demás, dijo: 

 
— Ser Vampiro se elige, aún cuando parezca que se impone. 

Hecha la elección, es menester mirar tus manos, palpar que pue-
den tomar y asir, pero están vacías; observar que si están ocupa-
das por un pedacito de Universo, no pueden ocuparse de otro pe-
dacito. Con un dedo de tu mano, tócate la nariz luego, y observa 
que de tanto respirar, huele poco. Ante tales evidencias, sufre de-
sencanto del prójimo, no te distraigas en la acción, no te muevas en 
busca de comida ni de otros alimentos. Entonces, comenzarás a 
sentir necesidad de paredes, de rompimientos, por lo que debes 
construirte, con tu casa o con la de otro, un sarcófago donde que-
pas horizontal y verticalmente, el cual además, poseerá una tapa 
con bisagras. Duerme allí, despierta allí, mientras el tiempo fluye 
afuera. En este punto, desde tu pleno centro, comenzarás a florecer 
Vampiro. EI día será siempre oscuro, porque tu día será la noche. 
Existirás de noche, cuando tu existencia no puede ser confirmada 
por quienes duermen. Dormirás de día, cuando los mortales son 
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hostiles a los que no duermen de noche. En la oscuridad de las no-
ches, danzarás sólo con demonios que te abrirán la tapa de lo que 
antaño era tu alma, y se escaparán por todo tu cuerpo, alargando la 
muerte del día. Escaparás de lo que implique vida ya que tales 
eventos podrán dañarte. Los símbolos de fe y esperanza irracional 
en la vida, harán que te retuerzas. Debes refugiarte en la palabra y 
en el poder infinito que te proveerá tu capacidad de unir y separar 
las cosas. La primera sangre mortal que consumirás, será la tuya 
propia. Succionarás todo lo que de mortal hay en ti, vaciarás de 
mortandad tus venas y las venas de aquellos que osen deambular 
en lo oscuro, cerca de ti. Tu aspecto será visto ojeroso, delgado y 
pálido, mas tu figura no será reflejada en ningún espejo que tú 
puedas ver, puesto que no podrás verte al rostro en ningún espejo. 
Serás inmortal, eterno. Vencerás el absurdo supremo del no ser y 
sentirás dolor y sufrimiento eternos por esa causa. Legarás a tu 
estirpe el dolor eterno de tu comprensión del absurdo. 

 
Así habló el Maestro, y fue escuchado y recordado por el Discí-

pulo. El joven cerró los ojos y supo que faltaban palabras. EI viejo 
abrió los suyos y dijo lo faltante: 

 
— Tu insaciable sed de sangre mortal, te corromperá. Querrás 

aprehender la última gota. Persiguiendo esa última gota, te debili-
tarás. Serás tocado por la vida en una de sus formas más resisten-
tes: la amorosa. En tu chupar, descubrirás el primer reflejo de vida. 
Descubrirás que chupas porque anhelas existir. Ese amor será el 
inicio de tu perdición. Te sorprenderá la naturaleza disfrazada de 
sol y te quemarás definitiva y absolutamente. Morirás en tu ser 
Vampiro al ser tocado por la luz. Y serás mortal. Condenado al ins-
tante, deberás soportar las sorpresas de los segundos, el infinito 
nacimiento contenido en ese cotidiano acercarse al segundo que 
no es seguido por otro. Soportarás la detención última del tiempo y 
la expulsión de lo eterno — y dijo el Maestro lo faltante. 

 
El anciano Discípulo se tocó los pies con ambas manos, acarició 

ese par de universos y los dejó libres que anduvieran, por un ca-
mino distinto al del joven Maestro, quien sentado en una piedra, le 
dijo a una brisa que le peinaba las mejillas: 

 
—He escuchado y recuerdo ahora lo que debo hacer para ser 

Vampiro. 
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Normas de Etiquética 
 

 Un Vampiro no debe relacionarse en forma alguna con los po-
bladores de la villa, por cuanto estos suelen hacerle daño.  
 

 Un Vampiro debe buscar su alimento entre los pobladores de la 
villa, y no debe confundir "comer" con "relacionarse". 
 

 Es inmoral que un Vampiro mate, solo debe alimentarse de la 
sangre mortal. Si ocurre el caso de que la víctima ya sepa que 
mas allá de la arbitrariedad convencional de los sistemas de re-
glas, no existe otro orden, y además sabe que ningún instante se 
parece a otro, el Vampiro debe, si es el deseo de la víctima, 
permitirle beber de lo que fluye en su interior, hasta constituir-
se en compañía vampira. 
 

 Un Vampiro, fundamentalmente, debe hacer sus rondas sin 
compañía. Si ocurre un encuentro entre vampiros, solo les está 
permitido tomar vino. Aquel vampiro que beba del interior de 
otro, no será ya vampiro, tampoco mortal, no morirá, ni será ya 
eterno, simplemente carecerá de nombre. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
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TEMA 1: NO ENTIENDO 

 
No precisamente aburridas resultaban aquellas noches de in-

somnio. Palabras, triple relación de contingencias. Toda la noche 
huyendo de la triple relación de contingencias, de las palabras. 
Eran tantas. 

 
Después llegaban las piquiñas. Uñas por todas partes, por todo 

el cuerpo, movimientos, vueltas al lado izquierdo, vueltas al lado 
derecho, sábanas, cobijas que picaban. En ese entonces propuse la 
existencia de "... un Sistema Cortical que está alerta para evitar el 
sueño. Es automático. Apenas el primer asomo de inconsciencia y 
cae la vigilia, halando desde atrás por el estómago. Mientras más 
insistencia en dormir, más impertinentes los párpados" ¿Y cuando 
llegaban los sueños? ¡Ah, una olla destapándose! Imágenes del día, 
del año pasado, imágenes horribles, imágenes soñadas. Imágenes, 
párpados y piquiñas se fundían en un todo angustiante. 

 
Toda la noche huyendo de las palabras y de las imágenes, las 

que no se podrían catalogar de pesadillas. Las pesadillas son con-
cretas. Hay una narración central, un miedo, un horror que sirve 
de eje, un sufrimiento y un escape. En cambio, lo que caracterizaba 
a aquellas noches, era un cuadro abstracto total, una síntesis de 
elementos, de formas inconexas en un todo organizado. Una nece-
sidad de escape, pero sin despertar. Despertar no resolvía nada. El 
sueño llegaba a imponerse, desde los rincones con vida propia, del 
cuarto. Los rincones no eran enemigos, pero tampoco amigos, más 
bién eran indiferentes: estaban allí al despertar, y allí desapare-
cían, lentamente, entre la confusión de voces y cuadros de la semi-
inconsciencia. 

 
Por la mañana se aparecía por el cuarto un sabor como de paz, 

unas ganas de no levantarse, un abandono que finalmente sucum-
bía ante la costumbre de vivir por la mañana. 

 
Todo un día de plomo por delante, todo un día de cara impene-

trable, interesante, cara de saber mucho y de haber vivido mucho, 
un día de paso pesado y preciso del que anda con el peso de lo que 
se ha dejado atrás. 

 
Hubo una vez en que, durante la noche, existieron dos o tres se-
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gundos de nada absoluta, de sueño profundo, de comprensión sú-
bita de algo indefinible, de sensación tranquilizadora sin palabras. 
Fue en ese momento cuando propuse: "La aprehensión de la esen-
cia misma del ser, la comprensión definitiva y tranquilizadora, de-
be ser sensorial. Debe ser biológica y no conceptual. Debe parecer-
se a una cosquilla en el estómago, a una sensación de ligereza en el 
pecho. Debe ser como una bajada de espaldas sobre un colchón de 
imágenes moradas y azules donde se detiene, por fin, la fluencia de 
símbolos, aun cuando esté allí". 

 
Después, ocurrió el maldito halón desde atrás hacia la vigilia: 

"...el Sistema Cortical es automático..."  Y comenzó la carrera de 
nuevo. Los conceptos parecían perros de caza que se atropellaban 
mutuamente. Mordían la cobija y la tiraban al piso, ladraban con 
fuerza, se materializaban en una lamparita que observaba y pen-
saba aunque no hablaba. Tiraban hacia la izquierda, hacia la dere-
cha, sacaban un brazo, encogían un cuerpo en posición fetal, en po-
sición fatal, lo levantaban, lo acostaban de nuevo, lo lanzaban con-
tra la pared, hasta que por fin se cansaban y se quedaban dormi-
dos. Los conceptos se dormían y dejaban descansar al cuerpo. He 
allí precisamente el por qué de aquellas noches: unos conceptos se 
dormían, pero otros se quedaban despiertos mirándome. 
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TEMA 2: SIGO SIN ENTENDER 
 
Solamente había cruzado la calle. Carolina ya estaba en camino 

hacia su casa, a las once de la noche. Aún no había comenzado si-
quiera a pensar en el bienestar que sentía, cuando una mano ex-
tendida me corta el paso. Pasó mucho tiempo entre el instante en 
que vi la mano, y el otro, en el que la estreché. Ese tiempo fue sufi-
ciente para constatar que se trataba de un bagazo de hombre: vie-
jo, sucio, barbudo y baboso maloliente. Sin embargo, sentí algo en 
el pecho y en la boca simultáneamente y le dije: 

 
— ¡Epa! —con una euforia casi amistosa, incomprensible e in-

congruente. 
 
Para cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, es decir, 

encendiéndole un cigarrillo al viejo, ya me había percatado de la 
existencia de dos putas arrecostadas contra la pared, por un mu-
chacho que tal vez era un cliente o un chulo. En definitiva, lo cierto 
es que me sentí idiota y más pieza de rompecabezas de otra caja, 
que nunca. Parado allí, encendiendo un cigarrillo con tanta seguri-
dad, cubriendo el fósforo agresivamente con mis manos para que 
no se apagara. Un Paul Newman o Marlon Brando cualquiera. Pero, 
¿qué podía hacer yo?, tenía dos cápsulas de Temporrinol encima y 
el teléfono de Carolina en el bolsillo de la camisa. 

 
Pero, ese viejo baboso tenía mi disco de Sietecueros en sus ma-

nos. Lo había sacado de su carátula y tenía el plástico debajo del 
cigarrillo que flotaba milagrosamente entre sus dedos. Ya yo podía 
oír el golpe de la ceniza cayendo, seguramente, contra la mejor 
canción o contra la que más me gusta, que no es igual. Gesto cier-
tamente cobarde fue huir, casi arrancándole el disco. Me dijo con 
unos malditos ojos, como si yo fuese culpable de sus dolores, de su 
vida tambaleante: 

 
— ¡Tú eres una cagada! 
 
Al decirme esto, y yo alejarme a mi vez protegiéndome con co-

artadas como la de que iba a comer o que era tarde, el viejo ex-
pulsaba todo su resentimiento y lo lanzaba contra mí sádicamente, 
como una sentencia, una maldición, sabiendo que me estaba dispa-
rando, hiriéndome en mi normalidad, en mi trabajo al día siguiente 
y en mi miserable alegría de Temporrinol y Carolina. Ese viejo 
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pordiosero insensato sabía lo que estaba haciendo. Lo hizo con 
plena conciencia, y además, tenía que hacerlo; de la misma manera 
en que yo tenía que saltar el puente y ponerme a salvo sobre mis 
pasos y mi cobardía de no mirar hacia atrás. 

 
Simétrico. Figura que se cierra una vez más. Sensación de cua-

drado, de triángulo. Certeza de que vivir es dibujar, trazando con 
los movimientos del cuerpo a través del espacio, el tiempo y lo que 
se va sintiendo, una línea que irremediablemente se cerrará en una 
forma perfecta, lisa, recta y ajena a la voluntad de los hombres. Se-
guridad de que así tenía que ser, de que la vida tiene que poder ser 
resumida en un cuento contable. 

 
Sin embargo, como en toda buena forma, ambigua e incompren-

sible, todavía no hallo en donde encajar el triángulo que formaba la 
mano del viejo presionándome la muñeca con su dedo índice. Era 
un gesto que quería decir algo, no por el gesto mismo, sino por la 
intensidad con que me apretaba. ¿Qué me quería decir? ¿Por qué 
carajo supuso ese viejo que yo lo entendería? Y lo peor es que me 
queda una sospecha de entendimiento que aún me resisto a poner 
en palabras. Tanto él, como yo, sabíamos que así tenía que ocurrir 
el encuentro. Lo sabíamos mucho antes de que tan siquiera yo me 
atravesara en su mano extendida, como un anzuelo lanzado al mar 
de la acera para pescar desprevenidos a quienes inquietarles la 
vida. Obviamente, yo no soy un Wilfredo Velázquez que habla con 
los mendigos. Yo soy un tipo que anda montado sobre sus pasos. 
Nada más. 

 
En mi casa, después de negarme a comer y de constatar que la 

figura no se había cerrado aún (ya que dos mujeres de mi familia 
estaban inexplicablemente en mi cuarto, a las doce de la noche, 
hablando cosas misteriosas), pude repasar cada una de las líneas 
del dodecaedro: contentura de Temporrinol; ida al cine solo; visión 
de una película que debió ser excelente porque sentí vértigos en el 
estómago; encuentro casual y cinematográfico con Carolina; Caro-
lina desde lejos, sola, caminando despacio y mirando el suelo 
mientras el aire le soplaba suavemente el pelo; aros de Carolina 
amarillos y de un gitanismo exquisito; cuatro cafés entre Carolina y 
yo; cuatro teléfonos y una promesa de volvernos a ver algún día; 
despedida con beso en mejilla incluido; cruce feliz de la calle; caída 
en un hueco negro y veloz; madre y tía al óleo. 
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Pero, como en toda guestalt, siempre hay un lado que no encaja: 
el sueño que vino después. 
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TEMA 3: COMO NO ENTIENDO, ESCRIBO 

 
El pasado lo tengo en los hombros, pero no como peso, sino co-

mo contracción muscular. Lo tengo en el pecho. Entre la espalda y 
el pecho, entre otras cosas, tengo el pasado. Pero no es mi pasado. 
Es el pasado de otro que vivió con mi cuerpo, otro a cuya vida 
asistí como espectador. Espectador de mí. ¿Cuándo comenzó el 
desconocimiento de mí? Tan extraño me soy, que ni mi pasado me 
pertenece. Esas imágenes desteñidas y sin afecto donde el prota-
gonista soy yo. Alienado del trabajo y de la emoción, de la materia 
y del alma. Lo que yo produzco, lo disfruta otro que no soy yo. Lo 
que yo vivo, lo vive otro que soy yo y que no soy yo. Literalmente, 
no literariamente, protagonista de mi vida. Me siento a mirarme en 
la película que yo produje, dirigí y actué. Literalmente, he vivido, 
escribiendo con mis pasos sobre las calles, un folletín barato de 
extrañeza de mí. 

 
Escribiendo duele menos. Escribir, en su connotación más tex-

tual (es decir, tomar un lápiz y ordenar signos), me ha servido para 
que me duela menos. "Ese no soy yo, es un personaje que narra en 
primera persona" ¡Falsa coartada!  Si soy yo, lo que pasa es que 
desteñido.  “¡Ojo! El punto, la coma que hay que poner. Releer, ten-
go que releer. Ese adjetivo no va allí." Y mientras tanto, las lágri-
mas se devuelven de los ojos. En ese lugar del cuerpo, órgano que 
llaman, a mi también se me empoza la vida, pero no lo suficiente 
como para que brote agua. En vez de una lágrima, lo que me brota 
es una cuartilla de evasión. Si algún día no sufro, seguramente no 
jugaré más a mirarme de los ojos hacia adentro. Tu sabes que me 
voy, Nena. Siempre lo has sabido. Lo sabes por mi manera de verte, 
tienes que saberlo. Lo que pasa es que no lo sabes todavía, pero tú 
sabes que me voy. ¿Captaste cuán sutilmente te metí en esta pági-
na? Así está completo mi ponerme fuera. El principio del símbolo, 
según dicen algunos, es ese, sustituir una realidad por otra. Te 
puedo llamar por teléfono, ahora más tarde, cuando termine de 
escribir; o puedo no hacerlo si realmente no tengo ganas. Podría 
darte esto para que lo leyeras. ¡Te imaginas! Yo cerrando el círculo. 
Incluyéndote realmente en el cuento. Tú no eres un personaje, eres 
una persona. ¿Y si te lo doy hoy? ¿Hoy? 

 
Había un viejito que hablaba de centrarse en el aquí y ahora. En 

una entrevista George Harrison hablaba de eso también. Sus pala-
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bras sonaban a sentencia. Algo así como: "No existe pasado ni futu-
ro, solo un eterno hoy, un infinito suceder de instantes presentes". 
Claro, George Harrison no dijo eso, pero el espíritu es el mismo. El 
estaba respondiendo a preguntas sobre su papel e importancia, o a 
la importancia, en general, de la década de los '60. ¿Viste lo que 
hice Nena? Y lo hice conscientemente. ¡No te voy a dar un coño 
hoy! Tal vez sí. Tal vez algún día te lo dé y ese día para ti, será hoy, 
y tú nunca sabrás cuando escribí esto, si fue realmente el hoy que 
es hoy, o si fue otro hoy. 

 
Por cierto, a los curiosos que seguramente leerán esto, porque 

además yo se los daré, en busca de una opinión sobre la calidad 
literaria de lo que he evadido o escrito que es lo mismo, a esos cu-
riosos, repito, quiero informarles que no soy ignorante de que esto 
que estoy haciendo, ya se ha hecho antes, Cortázar y Massiani, por 
ejemplo. A mí eso me sabe a un sabor no realmente indiferente, 
quisiera haber sido el inventor de este tipo de cosas, pero, en defi-
nitiva, tal situación no me angustia porque en el fondo yo no quie-
ro hacer literatura. Yo lo que quiero es no hablar conmigo mismo 
honestamente, porque ustedes están allí, leyendo lo que escribo y 
yo...  

 
Me acabo de dar cuenta de que estoy en varios planos. Estoy es-

cribiéndome a mí mismo, estoy hablando contigo Nena, con us-
tedes, seguramente conocidos míos y hasta mis amigos, y con otros 
que no tienen nada que ver en este asunto. Gente tan en otro plano 
como Cortázar y Massiani. Hay un gentío en esta paginita. A propó-
sito, me gustaron mucho las cosas que escribieron. 
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TEMA 4: ¿Y SI ME MATO? 

 
Todavía no he llegado a formular claramente una hipótesis ex-

plicativa acerca del porqué durante la noche ocurren cosas tan ex-
trañas. Cosas como el pensar, llorar, hacer el amor, dormir, leer, 
mirar el cielo, sentarse solo en la sala mientras los demás duer-
men, hablar sobre lo humano y lo divino con amigos en algún bar, 
ir a una fiesta, e infinidad de otros tantos eventos peculiares. 

 
El hecho es que la noche trae consigo una especie de sensación 

de cercanía a lo humano. Uno llega a sentirse más cerca de sí mis-
mo, aún desde la lejanía de si mismo que implican algunas noches. 
Uno se siente como cerca de la niñez, del pasado, entreviendo co-
sas y estados emocionales que no aparecen claramente en nuestro 
pensamiento en forma de escenas. Solo aparecen, toman cuerpo 
entre las sombras, las luces de la ciudad, el rumor de los carros a 
través de la ventana, la respiración en el otro cuarto o al lado, en la 
misma cama. 

 
Todas estas preformulaciones son especie de entrevistas o re-

encuentros consigo mismo. Momentos de honestidad, al igual que 
se era honesto cuando se era pequeño: "me da miedo cortarle el 
rabo a las lagartijas". Solo que ni entonces, ni ahora, las honestida-
des eran tan claras, tan oracionables... Las honestidades simple-
mente habitaban en nosotros y nosotros éramos su casa. No había 
un afuera y un adentro. Ellas eran nosotros. 

 
Pero: ¿será la noche condición necesaria y suficiente para rebo-

tar suave y lejanamente sobre nosotros esa brisa como perdida, 
esa nostalgia sin imágenes ni palabras, ese estar más cerca de lo 
bueno, aún desde lo tormentoso, confuso o maligno que implican 
algunas noches? 

 
Sería una aventura grosera e irrespetuosa emitir una conclusión 

definitiva al respecto, pero algo de eso hay, ya que anoche estuve 
toda la noche hablando conmigo sobre mi muerte. Conversamos 
largamente. Hicimos lo que supuestamente hace la gente cuando 
está en coma: una retrospección de toda la vida. 

 
Dimos un paseo largo y amargo por todos los rincones de la in-

fancia, del presente y del futuro, después que yo me muera. Asis-
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timos a mi velorio. No cabía la gente: amigos que tenía tiempo que 
no veía estaban allí; por supuesto, no estaban mis enemigos; esta-
ba casi toda mi familia. Lloraban los que siempre lloran y los que 
nunca lloran, se quedaban sentados por allá, como perdidos en re-
cuerdos, con la mirada puesta en el piso o en una pared, pero nun-
ca sobre otro. 

 
Mi padre de golpe envejeció más, se le cayó más el pelo y en su 

rostro se dibujaban surcos profundos. Es increíble lo profundos 
que eran los surcos que bajaban desde su nariz y se posaban a am-
bos lados de su boca. Los ojos se le hundieron más y brillaban de 
una manera distinta. Ya no brillaban de furia, sino de una mezcla 
de rabia con lágrimas, dolor y cansancio. Miraba a los demás como 
acusándolos de yo me hubiese muerto. Aunque nadie lo vio lloran-
do, en él todo era surcos y ojos. 

 
Mi madre se puso más flaca y lloraba con toda la boca. Hacía 

unas muecas horribles. Lloraba casi como los payasos de circo. 
Hasta sus quejidos eran medio divertidos: eran unos BUUUUUUU 
perfectos. Lloraba como se llora en las tiras cómicas y como lloran 
los niños mocosos. Lloraba así, porque me había muerto de golpe. 
Si me hubiese muerto poco a poco (de cáncer, de lepra, de algo), 
hubiese pasado la noche organizándolo todo, hablando con el en-
cargado de la funeraria, consiguiendo dinero y poniendo cara de: 
"Hay que seguir viviendo”. Aunque, claro, en tales circunstancias, 
por supuesto que si lloraría, por la noche, en su cama. 

 
Sobre ellos dos recaía la responsabilidad de darle carácter al ve-

lorio. No porque en su comportamiento se observara alguna inten-
ción protagonizadora, sino simplemente porque eran mis padres. 
Mientras, los amigos iban llegando en grupos, los mismos grupos 
que siempre habían existido. Se iban quedando afuera, solo entra-
ban los que conocían a mi madre a la cual saludaban sin darle el 
pésame. Se le paraban al lado, miraban un poco alrededor y luego 
ponían cara de asistentes a una conferencia sobre psicoanálisis. 
Los que se quedaban afuera, se iban saludando mutuamente. Se 
decían: “¿Qué más?"  Se agarraban los antebrazos un momento y 
luego no se miraban. Conversaban sobre cualquier cosa menos so-
bre mí porque eso habría sido de mal gusto. Hablar bien de un 
muerto, después de muerto, y en su velorio, es burgués, tradicional 
e hipócrita. Después si hablaban bien de mí, cuando regresaban a 
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sus grupos mas pequeños. 
 
Esos eran unos, porque había otros que si hablaban de mí. Re-

cordaban que apenas ayer me habían visto, que les hice alguna 
broma o que me vieron muy triste. Hablaban de lo buena gente que 
era y de las presiones a las que estaba sometido. Algunos hablaban 
hasta de mis ideas innovadoras o decían que yo era muy complica-
do y depresivo. Otros en cambio, decían que yo era alegre, ocu-
rrente y que siempre estaba de buen humor. La persona que en ese 
momento tenía las cosas que yo había escrito, no dijo nada. Quería 
tener eso guardado como una especie de pedacito de mí. No tanto 
por mí, sino por sí misma. Para sentir que conocía al muerto más 
que nadie, sentimiento éste que le hacía asumir una actitud miste-
riosa a los ojos de los demás. 

 
Casi imperceptiblemente, sin palabras siquiera y sin que fuese 

evidente o intencionado, entre mis amigos se desató una compe-
tencia razonablemente feroz, para determinar quien me conocía 
mejor. Aunque no lo decían, lo pensaban y como consecuencia de 
su pensamiento, les cambiaba el gesto y la expresión. Algunos    
creían que me conocían mejor por haber estado en mi casa, otros 
por haberse emborrachado conmigo, dos o tres amigas por haber-
se acostado conmigo. Estaban aquellos a los que yo les había con-
tado mis intimidades y estaban aquellos que creían que eran mis 
amigos pero no lo eran. 

 
También estaban mis compañeros de trabajo. Sentados por allá. 

Aislados entre ellos mismos. Conversando en voz baja y mirándolo 
todo con atención, como si estuviesen viendo una película. Tam-
bién ellos, de vez en cuando, contaban alguna anécdota que enalte-
ciera mis cualidades y disminuyera mis defectos. Pero la carac-
terística en ellos era mirar, mirar lo que estaba pasando, mirar a 
mis amigos, mirar a mi familia. Por cierto que mi familia, miraba a 
mis amigos y compañeros de trabajo. Mis amigos hacían lo mismo. 
Cada cual miraba y hablaba en su estilo. En cada categoría, a su 
vez, había subcategorías. La categoría Amigos tenía como cuatro 
subcategorías, la de Familia tenía dos y la de Trabajo también tenía 
dos. Las categorías se formaron en el velorio. Las subcategorías ya 
venían formadas. 

 
Después del velorio, anduve en cuanta reunión íntima organiza-
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ra cualquiera de las subcategorías de mis amigos, durante un pe-
ríodo entre una y dos semanas. Entre mis compañeros de trabajo 
duré un poquito más, tal vez por lo evidente de la falta en la reali-
zación de la tarea específica. Entre los miembros de mi familia, con 
algunos me quedé para siempre, con otros, no tanto. 

 
Ya a estas alturas de la noche había llorado en cantidad no des-

preciable, incluso diríase copiosa. Un reconocido nudo en la gar-
ganta me hacía daño. Además, ya me estaba dando sueño y creo 
que tenía que hacer algo por la mañana, trabajar o cualquier otra 
tontería. Así que, tan imperceptiblemente como se me había esca-
pado, me llegó de nuevo el reposo. Cerré la entrevista de la noche 
conmigo mismo y me quedé dormido. 

 
Durante el transcurso del día me han informado que mientras 

yo estaba en mi velorio, se murió de verdad el abuelo de una mu-
chacha que trabaja en el piso dieciséis. Me han propuesto también 
en el transcurso del día, hacer un estudio sobre suicidio. Tal vez lo 
haga. 
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TEMA 5: ¿Y SI VIVO? 

 
Hubo una vez un tiempo en el que creí que el sufrimiento, el mío 

y el de los demás, servía, o debía servir, para algo. No podía ser i-
nútil tanto nudo en la garganta, tanto quedarse viendo el aire, tan-
to caminar, tanto ver gente con piernas podridas, borrachos borra-
chos, oficinistas que de pronto se quedan mirando el lapicero y tra-
tan de ver qué cosa tiene escrita en el costado, y tratan de nuevo, y 
así... Era como demasiada inversión, mucha gente y además yo. Pa-
ra algo debía servir. 

 
En el fondo esa creencia mía era una mentira religiosa cristiana 

recalcitrante, una fe aguada en la redención, un "pague ahora y lle-
ve después", "sufre y te será dado el reino de los cielos". 

 
¡Increíble! ¿No? ¿Cómo puede alguien ser ateo decentemente, si 

anda creyendo que los desahuciados son unos héroes elegidos por 
la injusticia social marxista-leninista y que algún día cobrarán los 
dividendos de su inversión de sufrimiento? Una relación económi-
ca entre el miserable y el destino. 

 
Yo creo que esas necedades debo haberlas deducido sin darme 

cuenta (además de mis clases de catecismo cuando estaba chiqui-
to) del hecho de enterarme de la mala vida que han llevado algu-
nos tipos, que después que se mueren de puro desgraciados, todo 
el mundo consume lo que han dejado, diciendo además: que "el 
tipo era grande", que "pobrecito", que "que valiente", que "era un 
santo"; que "así es la vida, gran poeta, pintor maldito, pionero de la 
investigación" y otra sarta de estupideces. 

 
Entonces yo debo haber almacenado eso en alguna parte, por-

que hubo un tiempo en el cual yo juraba que mi sufrimiento me 
distinguía, me hacía grande, único, especial, luchador titánico y so-
litario cual masoquista evangélico. Hasta que no me quedó más 
remedio, ante el peso de las evidencias, que admitir el embuste; 
que si no me dejaba de masturbaciones cósmicas, me iba a morir 
como un pendejo sin haberme comido nunca un helado, tal y como 
se comen los helados (esto del helado hay que aclararlo: no es que 
no haya comido nunca helado, sino que si lo he comido y justo ese 
es el problema); que más nunca iba a disponer de la oportunidad 
de tener quince, veinte o treinta años; que jamás tendría de nuevo 
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un par de piernas capaces de caminar cuesta arriba una montaña 
durante horas; que después de todo algunos momentos no han si-
do tan malos durante lo que llevo de vida. 

 
Luego, copiándome de lo que dijo alguien alguna vez, declaro: la 

responsabilidad de lo que haga con mi vida es absoluta e irreme-
diablemente mía, ya que solo hay una vida que es la terrena siendo 
falso, por tanto, que el cielo existe. Dios ha muerto. Si sufro es por-
que me da la gana y nadie tiene la culpa de eso, sufrir no me hace 
mejor ni peor que el resto de la humanidad. Es solo una alternativa 
de vida, una forma de gastar el sueldo de un mes: puedo botarlo o 
donarlo quedándome en la indigencia, también puedo bebérmelo 
en cervezas en una noche. Pero mi jefe no tiene nada que ver con 
eso, ni es responsable, ni me va a dar más dinero si me falta o me 
va a guitar si me sobra. ¡Ese dinero es mío! 

 
Sin embargo, es una responsabilidad grande, es un compromiso 

serio ese de hacer con la vida de uno lo que uno quiera. Saber que 
no tengo objetivamente ninguna atadura que me impida ser gran-
de o un hombre común, me crea un problema de toma de decisio-
nes: ¿Que hago con el resto de los años que me quedan por delante, 
en que los gasto, el pantalón verde o los audífonos estéreos? Antes 
era más fácil, cuando yo creía en el cielo siendo ateo: todo lo que 
tenía que hacer era llevar una vida angustiada y miserable, porque 
el destino y la historia, me pagarían lo que me deben y me sentaría 
a la diestra de Dios Padre. 

 

Pero ahora, ¿qué hago? Aquí es donde me incrusto sobre un in-
soportable lugar común: buscar. Debo seguir buscando cosas en 
las cuales irracionalmente creer. Tarea de por sí bien pedante y 
pretenciosa. Pero no se queda allí la cosa, sino que los objetos de 
mi fe, necesariamente deben desilusionarme para que busque 
otros. Al menos se que esa buscadera es por aquí abajo, por los la-
dos cercanos a lo humano, a la tierra, el pantanero, las alfombras 
de pared a pared, una silla... 

 

¿Cómo hacer esto de: buscar? Ni la menor idea, pero yo creo que 
debe tener algo que ver con el amor, no porque lo crea realmente, 
sino porque el amor es otro lugar común. A todas estas, por amor 
entiendo comerme un helado, sentarme en una silla, ver por una 
ventana, abrazar a una muchacha, llorar a veces, no quedarme so-
lo, caminar viendo que pongo un pie, ver mucha gente y sentir que 
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es mucha gente, sentir que yo soy gente y que las cosas son cosas. 
 

Por otra parte, que pérdida de tiempo tan necia es adquirir sa-
biduría con el pasar de ese mismo tiempo. El ser humano debería 
poseer a los doce años (Piaget que no se meta) las soluciones y 
respuestas que le lleva cincuenta años encontrar. ¿Para qué le sir-
ve a un viejo chocho desentrañar el misterio de la eternidad, si ya 
se va a morir y no podrá disfrutar de ese hallazgo? ¿Por qué a mis 
años no tengo la paz, que seguramente me inventaré dentro de se-
senta, ahora, ya, mientras mi carne aún se devuelve después que 
retiro el dedo? 

 

¡Si el conocimiento ayudara, si leer y hablar ayudara! 
Aprendizaje vicario que llaman. 



 

25 

TEMA 6: ¿SERÁ CONOCIENDO? 

 
El objetivo de la vida es adquirir conciencia de la muerte. Vivi-

mos para saber que vamos a morir. Una vez adquirido este cono-
cimiento, no adquirimos ningún otro. Sabemos que somos dema-
siado fugaces y transitorios como para descubrir y aprehender lo 
que nos rodea. Ese es un hecho. Podemos rebelarnos contra tal de-
signio, luchar contra él a través de la ciencia o cualquier otra inuti-
lidad (como el arte o el amor), o podemos aceptarlo e igualmente 
dedicarnos a hacer el amor, a pensar, a ser desgraciados o felices. 

 
Pero es una decisión tomada. Nadie nos preguntó que opinába-

mos de ella. Es un axioma inconmovible. Desde el principio del 
tiempo, las cosas, y entre ellas el hombre, han estado naciendo y 
muriendo y nadie nos preguntó nada. Si existía algún plan, algún 
proyecto, herramientas de trabajo, teorías auxiliares o de alcance 
medio que pudiesen ayudar, alguna encuesta, alguna interpreta-
ción profunda o un aparatico con botón... 

 
Sin embargo, mientras tanto podemos seguir matando gente, 

haciendo muchachitos, engañándonos, comprando y vendiendo 
cosas (como el conocimiento, por ejemplo), haciéndonos los locos 
y enamorándonos. Después de todo, cualquier alternativa es 
igualmente inútil. Lo único que podemos hacer, es escoger (¿se 
puede escoger?) la opción que más nos haga sentir ángel-remanso-
héroe, (paz que llaman), para que nos haga olvidar. Hacer cosas 
con la ilusa ilusión de que tales cosas permanecerán después de la 
muerte. Es decir, alargar un poco nuestra vida a través de la vida 
de las consecuencias permanentes, de nuestras acciones. Ilusión, 
en primer término, porque después de la muerte no existe forma 
de verificar nuestras consecuencias y segundo porque aún cuando 
exista alguna huella dejada por nuestras acciones, esa huella irre-
mediablemente se borrará. Incluso, aunque no se borre jamás: 
¿qué puede importarle a un muerto que ya no ve, no come, no sien-
te hambre, ni frio, no tiene piel que se estremezca con otra piel, ni 
garganta que sienta sed, ni corazón que sea rojo; que puede impor-
tarle a él, cuando ya no es, que su huella no se borre? De todas 
formas se murió, se murió para siempre, irrepetiblemente, fugaz-
mente, y lo que hagan los que están vivos con sus huellas, no afecta 
en nada la muerte del muerto. 
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Aquellos que trascienden, los inmortales, constituyen un sober-
bio desperdicio. Su inmortalidad depende más de su muerte que 
de su vida. Para ser inmortal hay que morir. Si, es cierto, antes hay 
que hacer algo, poner un pie en algún piso para dejar allí una hue-
lla. Pero eso no hace inmortal a nadie, esta gente comienza a ser 
inmortal desde el mismo momento en que se muere. Por tanto, 
¿cómo hace un muerto para saber si trascendió o no, si dejó huella 
o se borró? Peor aún, ¿cómo hace para disfrutar de su trascenden-
cia y sus conclusiones? ¡Pobre muerto inmortal, serlo y no saberlo, 
no sentirlo, no comerlo, ni beberlo, ni olerlo! 

 
Más sin embargo, irracional, ilógica e insólitamente, buscamos 

pegarnos a segundos de sensación, minutos de orgasmos, horas de 
la cena, tomamos agua, bebemos café, nos ponemos tristes o con-
tentos, tumbamos gobiernos, y muy importante: nos compramos 
un carro. Todo eso como si sirviera, como si fuésemos a conseguir 
alguna respuesta en eso. Una búsqueda absurda de congelamiento 
del flujo, de detención del designio, de trascender un poquito aun-
que sea. Es como ver la misma película por decima vez, con la es-
peranza de que el actor diga una frase distinta, se ponga otra ropa, 
o que la película se termine de otra forma. ¡Pero si ya sabemos! 

 
¡Ah! Saber, sabemos, sabrán, sabroso, sobra, sobre, sobrón, sa-

po, sopita. Conocer, cognoscitivo, ciencia, conocimiento. También 
por allí nos da. Nos ponemos a inventar vainas como: mitos; con-
ceptos; sistemas inductivos, deductivos o hipotético-deductivos; 
deseamos que en realidad existan inconscientes, átomos, ambien-
tes, dientes, gentes, lentes... 

 
¿Pero cómo no van a existir, si yo los estoy viendo, yo los expe-

rimento, los sufro, los compruebo? Bueno: ¿y quién dijo que no 
existían? Lo que pasa es que también jugamos a que lo que está 
fuera de nosotros no existe y que lo que está adentro si, o vicever-
sa. Dicho de otra manera: lo que está adentro es distinto de lo que 
está afuera, o es igual. Eso no reviste importancia. Lo fundamental 
es que haya dos equipos para poder jugar, uno a que sí y otro a que 
no. Chivúos gnoseológicos jugando en equipos contrarios pero   
dentro del mismo parque. De eso nos hemos ocupado durante el 
tiempo y nos ocupamos todavía, intentando conocer el conocer 
mismo. En el fondo no es más que ponerle nombre a las cosas. 
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Ahora bien, este ponerle nombre y funcionamiento a la totali-
dad de lo real, lo que busca es descubrir cómo funciona, cómo se 
mueve la vida, por qué existe la vida y por qué, por supuesto, la 
muerte. Esfuerzo ambicioso además, por cuanto existe la creencia 
de que si podemos explicar por qué existen la vida y la muerte, po-
demos controlarlas. Es decir, si podemos conocer cómo es el me-
canismo o la interrelación de variables implicadas en el fenómeno 
vital-mortal, podemos en definitiva, controlar la vida-muerte; pre-
decirla, otorgarle una funcionalidad y una función, un objetivo. 
Más bonito: un sentido. 

 
"Esfuerzo vano". También podría sonar a: "La determinación de 

la relación causal entre las variables independientes y dependien-
tes, no implica poder de manipulación de las variables indepen-
dientes y por ende control de las dependientes" O dicho de otro 
modo: "Tiene razón pero va preso". 

 
En definitiva, conocer por qué vivimos y por qué morimos, no 

modifica en nada el hecho de que, en efecto, muramos y vivamos. 
Por lo tanto, se cuestiona la relevancia de tal preocupación. 
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TEMA 7: MEJOR ME VUELVO LOCO 

 
Lo único que el embotamiento progresivo y constante de mis fa-

cultades, ha dejado, no digamos intacto, pero si al menos funcio-
nando en mí, es mi hábito de pretender encontrar otras realidades 
que sustituyan aquella realidad a la cual tengo acceso directo: es 
decir, mi hábito de ponerle nombre a mis experiencias; es decir mi 
hábito de quejarme. 

 
Independientemente de la relevancia, de cualquier categoría, 

que pueda implicar tan particular costumbre, sigo haciendo es-
fuerzos por intentar conseguir un poco de distanciamiento al me-
nos, una separacioncita entre el sujeto y el objeto, una autoobser-
vacioncita sencilla y modesta. 

 
Estrictamente hablando, solamente un psicótico podría autoob-

servarse, puesto que resolvería la contradicción de estar separado 
de sí mismo, escindido, convertido en dos y al mismo tiempo se-
guir siendo uno. 

 
Observador independiente que observa un objeto separado y 

externo, solo que casualmente ese objeto separado, es el mismo 
observador. 

 
No olvidemos que esto es estrictamente hablando, es decir, es-

trictamente usando palabras, lo que implica que "lo psicótico" es 
solo una palabra que nombra un evento al cual no tengo acceso 
relevante, que no sea verlo desde afuera. 

 
En alguna parte de mi cuerpo han estado guardadas esas pala-

bras —"solo un psicótico puede autoobservarse" — que clandesti-
namente me han llevado a autoobservarme y por tanto, ¿a qué 
más?, a psicotizarme. 

 
No es mi interés dar pruebas psicopatológicas de mi psicotiza-

ción. De hecho, los psicóticos compensados y encubiertos, real-
mente existimos. Si yo digo que me he psicotizado, nadie puede 
saber si esto es cierto o no, por la sencilla razón de que nadie pue-
de observar directamente mi subjetividad. Como dicen algunos: "el 
único que sabe de su síntoma es el paciente", o como digo yo: 
"siendo normal, no puedo autoobservarme". En otras palabras, por 
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tercero excluso, ni siquiera el paciente sabe de su síntoma. Por lo 
tanto, la única forma de saber de mi síntoma era psicotizándome, y 
eso hice. Lo curioso es que estando en estado de psicosis, no le 
podía informar a nadie sobre lo que observaba en mí, e incluso si 
esto hubiese sido posible, esa información hubiese sido inútil, 
puesto que no hay forma de verificarla. 

 
Ahora bien, ¿qué fue lo que vi? Vi la incorrespondencia extrema 

entre las palabras y las reacciones químicas del cuerpo; vi como 
los principios básicos de la humanidad que nos constituyen en se-
res humanos, sociales, civilizados... son solo palabras que no se pa-
recen al potencial fenomenológico encerrado en nuestros cuerpos; 
vi cuán cerca estoy de la transgresión, del horror, de mi individual 
e introyectado horror; vi como lo que yo soy no se parece en nada 
a las definiciones que de mí ha hecho la historia; vi como lo que me 
separa de lo inhumano y lo sórdido, es solo una fina capa de pala-
bras; vi como inhumano, sórdido, son solo palabras con las que se 
nombran ciertas categorías de hechos que yo puedo ejecutar, en 
tanto que poseo un cuerpo que existe en un espacio y un tiempo 
dados, que es materia y que interactúa con materia. 

 
Llegué entonces a preguntarme: “¿qué define lo inhumano?” Me 

dije: "si un rasgo es inhumano, significa que no lo poseen los 
humanos. Pero, si designamos `inhumanos' ciertos actos emitidos 
por los humanos para señalar su carácter indeseable, entonces ya 
el rasgo está presente en el humano y por lo tanto, no puede califi-
carse `inhumano'. Es propio del hombre, todo aquello que en efec-
to posee. El carácter indeseable de lo sórdido no elimina la sordi-
dez". Eso vi: como no ayuda en nada a mi horror, el que yo utilice la 
palabra "horror" para nombrarlo; como no ayudan en nada a mi 
toma de conciencia de mi potencial creativo y destructivo, los sis-
temas estandarizados de valores que me llegan en forma de soni-
dos e imágenes. 

 
Todo eso lo vi porque andaba huyendo de un dolor fundamen-

tal, un dolor extremo, incontrolable e inescapable a través de cual-
quier acto cuerdo. El único escape de ese dolor, era romper el con-
tacto, el intercambio de energía con aquello que me generaba do-
lor, con el mundo externo, entendiendo por mundo: todo aquello 
que no soy yo. Si rompo el contacto con el mundo, ningún evento 
proveniente de él podría dañarme. Dentro de mí todo tendría el 
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orden que yo decidiera y no tendría que amoldarme a las imprevi-
siones que ocurren fuera de mí. 

 
Pero no pude pasar la línea, ninguna línea, ni la de la muerte, ni 

la de la razón. Entonces me devolví y decidí encarar el horror y el 
dolor fundamental. Me devolví porque descubrí que más allá de mí 
mismo y mi propia experiencia, más allá del orden ficticio de la 
lógica, más allá del simple hecho de existir, no existe ningún otro 
orden. Permanecer psicótico me garantizaba cierta comodidad, 
pero la comodidad es un rasgo de la existencia, un aspecto del or-
den ficticio. Entonces, la incordura tampoco. Más allá de la existen-
cia, no hay alternativa, esta la nada, entendiendo por "nada" la au-
sencia de algo. 

 
Aún no he renunciado a mi enfrentamiento con la nada. Lo in-

tenté a través del rompimiento y no resultó, a través de la razón y 
no resultó. Me quedan las alternativas de la muerte y de la expe-
riencia. La muerte, ese rompimiento último, ha demostrado que 
posee cierta independencia con respecto a mí. A la experiencia 
tengo acceso directo e inmediato. Me queda por resolver: ¿cómo 
llegar a la nada a través de la experiencia, sin romper? 

 
Quizá esto es solo una construcción lingüística, pero algunas ve-

ces cuando restrinjo casi todo contacto humano, casi toda activi-
dad corporal, casi todo pensamiento, sobre una cama, frente a un 
televisor durante setentidos horas continuas, sé que es posible. 
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TEMA 8: ME SALVA LA FE 

 
La función del psicoterapeuta es exorcizar a los pacientes en-

frentándose al mal que se ha apoderado de ellos, armado solo con 
la fe en sus propias vivencias y en las teorías que conoce. 

 
Armado también con la bondad para ayudar, dice sus plegarias 

y flagela al mal. El paciente poseído se retuerce, convulsiona, vomi-
ta, se desmaya, no recuerda nada. El sacerdote ataca una y otra vez 
con sus razones para la vida, con el perdón y la comprensión. Lu-
cha para vencer a la muerte, a ese absurdo supremo que es vivir 
para morir, intentando proporcionarle un significado a la vida a 
través del amor y el bienestar, erradicando los demonios de la cul-
pa, el dolor, la rabia y el miedo. 

 
El terapeuta cumple una función profundamente cristiana, res-

tablece el apego a la vida a través de la fe, la confianza en el sí 
mismo. El "yo" sustituye a Cristo. Cristo soy yo. 

 
El demonio del sufrimiento aparece cuando nace el conocimien-

to. El conocimiento es el Diablo, que es la certeza previa de la exis-
tencia de la muerte, de la nada. El Diablo antes era un ángel, que en 
su afán de conocer el conocer mismo, es decir, en su afán de ser 
Dios, amo absoluto del "sí mismo" y del "entorno", fue erradicado, 
expulsado del paraíso de la no conciencia, del kibutz del deseo. 

 
Sin embargo, se puede renunciar al Diablo utilizándolo para 

otorgarle un sentido a la vida. Se puede ser más modesto y renun-
ciar al anhelo de ser Dios, de ser "yo" y "entorno" simultáneamen-
te, de conocer el conocer mismo, de ser naturaleza y símbolo. Re-
nunciar al deseo de ver mis propias neuronas y saber que son mis 
propias neuronas mientras las estoy viendo, a querer traducir en 
lenguaje matemático mi sensación de tristeza, a querer oler mis 
intestinos por dentro y predecirme a mí mismo a través de rela-
ciones lógicas. No puedo ser Físico, Químico, Biólogo, Neurofisiólo-
go, Sociólogo, Astrónomo, Matemático, Filósofo, Ingeniero de Sis-
temas, simultáneamente. La vida no me alcanza para aprehender la 
totalidad del conocimiento que me rodea y por ende la aprehen-
sión total de mí mismo. No puedo saberme, explicarme, sentirme, 
predecirme y controlarme simultáneamente como átomo, emo-
ción, ser social, unidad cósmica, sopa de proteínas, laberinto de 
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reacciones bioeléctricas, ser humano. 
 
Lo gnoseológico está muy cerca de lo religioso. La Ciencia es el 

Diablo y al mismo tiempo es una Religión. Es la secta de los adora-
dores del Diablo, de los que pretenden el dominio, el control y la 
comprensión absoluta de sí mismos. 

 
El pecado es la culpa. Confesando nuestros pecados, los eventos 

que nos hacen sentir culpables, al sacerdote-terapeuta, obtenemos 
el perdón, lavamos nuestras ofensas, somos absueltos. El consulto-
rio es un confesionario donde buscamos vencer las tentaciones del 
mal dejándolo que salga y pase a nuestro lado, a través de nuestro 
cuerpo. 

 
El cura nos ayuda a vencer el suicidio, la destrucción, la vida-no 

vida, nos hace creer, tener fe, vivir a pesar de lo absurdo de vivir. 
Vivir a pesar de su ilogicidad primaria. El sacerdoterapeuta baja el 
cielo a lo cotidiano: “Yo no soy Dios, no puedo serlo, pero sé que 
existe, sé que la posibilidad de conocer el conocer mismo, existe” 

 
Yo soy Cristo, hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, es 

decir, soy hijo de la naturaleza pero dotado de la conciencia sobre 
el hecho de que nací y soy finito. Soy hijo de la ignorancia y el co-
nocimiento, de la posibilidad de ser feliz aún sabiéndome finito. 

 
El infierno es mi pasado. Eterno, incambiable, lleno de demo-

nios de culpa y miedo. Yo me he condenado a vivir en el infierno, a 
vivir mi presente como si aún fuese pasado, sufrimiento eterno. El 
cielo y el infierno coexisten en mi presente. 

 
Yo, Cristo, hijo del conocimiento creyente en la vida, fui crucifi-

cado por la culpa y luego ascendí a los cielos de mi cotidianidad 
actual, donde observo con misericordia, perdono, gozo de mirar 
una gota cayendo, me siento a la diestra de Dios Padre y siento paz 
y no angustia por no poder ser él. Disfruto del hecho de ser su hijo, 
no me rebelo ante él, ni lo acuso. Simplemente lo dejo existir como 
posibilidad en mi razonamiento. Se de su existencia cuando lo sor-
prendo en yo mirando el vacío durante mucho tiempo, experimen-
tando ese hecho que ocurre solo una vez y luego deja su huella de 
fugacidad, de intrascendencia, pero huella al fin. Recuerdo no codi-
ficable en símbolos comprensibles. 
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Las Tres Divinas Personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, soy yo. 

Yo soy Padre al ser un subproducto de mi padre, soy la extensión 
de él, yo soy un poquito padre puesto que tengo algo de él. Soy Hijo 
como unidad independiente, como entidad distinta del Padre y soy 
Espíritu Santo puesto que tengo conciencia de lo anterior. Yo soy 
uno y soy tres al mismo tiempo. Esto no es, en absoluto, un miste-
rio. 

 
El Padre-Dios es la naturaleza tal como es. Son los hechos natu-

rales con sus procesos, con sus leyes no descubiertas, con la ocu-
rrencia de sus eventos regulares y azarosos tal como ocurren, tal 
como existen, sin necesidad de ser explicados, observados, enten-
didos, controlados. Simplemente ocurren y su sola existencia les 
proporciona validez. 

 
Yo soy un poco Padre-Dios, puesto que soy parte de la naturale-

za yo también, en el sentido de que formo parte de la totalidad que 
es el universo en que me muevo. Pero soy Hijo puesto que soy dife-
rente y separado de lo que me rodea. El Padre es el todo incluyén-
dome yo, el Hijo es la parte, solamente yo. 

 
El Espíritu Santo es el puente entre el Padre y el Hijo, es un poco 

padre y un poco hijo, es lo que me hace ser diferente y separado 
del universo, a la vez que saberme constituyente de ese universo. 
El Espíritu Santo es mi conocimiento de que yo soy yo, y el afuera 
es otra cosa. 

 
El Espíritu Santo es tener un poco de la naturaleza y de la cien-

cia, pero también es no tenerlas. Es la noción de imposibilidad de 
aprehender la totalidad de lo real, la imposibilidad de ser Dios, pe-
ro también es la noción de poder poseer algo de la naturaleza, 
simplemente poseyéndose sí mismo, sintiendo que sentimos nues-
tro cuerpo, pensando que pensamos. El Espíritu Santo es la con-
ciencia de ser Hijo, de ser Padre y de no poder ser totalmente Hijo, 
ni totalmente Padre. 

 
Dios dotó al hombre de razón. La naturaleza a través de sus 

propias reglas, a través de la selección natural, dotó al hombre de 
la conciencia, es decir, de la capacidad de simbolizar y establecer 
relaciones causales entre los elementos del entorno. Por ende, el 
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hombre se descubre como entidad separada, con un tiempo que se 
evidencia en la transformación de los estados de las cosas, con un 
antes, un ahora y un después. En fin, el hombre se descubre como 
una cosa transitoria mas del ambiente y descubre la muerte como 
una posibilidad cierta para sí como individuo. 

 
Dios se hizo Hijo a sabiendas de que el hijo lo renegaría, a sa-

biendas de que el hijo caería en la tentación del Diablo y que luego 
lo reencontraría y lo aceptaría, a sabiendas de que el hijo moriría y 
resucitaría para sentarse a su diestra. 

 
La resurrección es la cura. Es haber estado muerto en el Infier-

no y volver a vivir en la tierra para algún día ascender a los cielos. 
Es vivir y esperar la muerte, despojándola de las exageraciones 
que la revisten de su carácter de muerte, aceptándola sin miedo 
por lo que viene después, sin resentimiento por lo que no se hizo, 
aceptándola como un hecho natural y cotidiano que no necesaria-
mente tiene que ser comprendido, lógico, funcional, útil. Resucitar 
es haber vivido como si se estuviese muerto para luego nacer a la 
vida tal como ella es, para morir tal como es. 

 
Los sacerdoterapeutas son Padres, Hijos y Espíritus Santos. Son 

dioses hechos hombres. Conocen el infierno, tal vez el cielo, fueron 
dotados de razón, conocen la muerte, propagan la fe, perdonan a 
los pecadores, salvan almas.  

 
Los sacerdotes pierden la fe, cuelgan los hábitos y son tentados 

por el demonio. 
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TEMA 9: ME VUELVO A ENFERMAR 

 
 
Todo cuanto hay que hacer, es quedarse callado en ciertas cir-

cunstancias en las cuales lo verdadero hubiese sido hablar, escan-
dalizarse, demostrar nuestro desagrado. Hay que tomar las sensa-
ciones de la barriga y desmontarlas, convertirlas en palabras, 
nombrarlas, asociarlas con otros significantes para deformarlas en 
su crecimiento espontáneo. De esa manera, será posible poner cara 
de impasible, de comprendedor. Quien nos rodea, estará profun-
damente convencido de que entendemos y se entregará totalmen-
te. Claro que no comprendemos nada, pero así pasamos por dulces, 
tiernos, casi ángeles terribles. 

 
Cuando las víctimas se deslumbran con nuestro encanto, enton-

ces comenzamos a amenazar con el abandono, con el "no te quiero 
pero bésame", con el "vete pero abrázame", con el "me voy pero te 
necesito". Este método no falla. Aplicándolo, logramos que se nos 
entregue el alma sin que se nos pida nada a cambio. Cada vez será 
más difícil zafarse de nosotros: ¡no puede ser, con esa cara tan dul-
ce, con esas manos tan suaves, ese corazón tan noble, esa frente 
tan amplia esos ojos tan tristes! La víctima no comprenderá y se 
empecinará, en rescatarnos, creyendo que sufrimos y que puede 
enternecernos. Cada gesto fingido, cada mentira dicha con los ojos, 
cada beso meditado con alevosía, toda palabra calculada y todo 
silencio preciso. Cada estocada debilita a nuestra presa. 

 
Pero, ¡mediocridad, cobardía! Miedo en el zarpazo final. Allí 

está, acorralada, arrinconada, temblando, con los ojos muy abier-
tos, inmóvil, con el corazón latiendo al máximo, entregada, dis-
puesta al abismo. Estas escenas nos aterrorizan, nos duelen en 
verdad. Esta es la savia que buscamos, la fuerza que nos despierta 
y nos sincera. 

 
Es menester entonces la huida. Con pánico tenemos que huir 

para no sentenciarnos, para no vivir con la responsabilidad de sa-
bernos autores del último zarpazo. ¡Mediocridad! Desdeñar lo be-
llo, buscar la perdición y cuando se la encuentra, escapar. ¡Medio-
cridad! sin toda la fuerza para atravesar la línea, asquerosa necesi-
dad de poner a salvo nuestra autoimagen: "debo ser bueno puesto 
que siento miedo". ¡Mentira, no es bondad! Es cobardía de asumir 
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totalmente nuestra propia y profunda naturaleza destructora. Ahí 
está la línea y lo sabemos: ¡a que no la atraviesas, gallina! 

 
No deja de ser curioso y adecuado a la circunstancia, el hecho de 

que todo empezó con un pequeño miedo, miedecito, miedito. Aho-
ra éste no es tan pequeño, pero sigue siendo el mismo miedo. El 
arte del engaño, daño, saña, maña. Mentir, engañar y dañar a los 
demás y a nosotros también. Todo eso, con plena conciencia, te-
niendo presente todo, entendiendo todo. 

 
Nadie se muere de conciencia, lo que se puede es perder la 

razón de tanto que se la tiene. La muerte, por lo general, sobrevie-
ne como consecuencia de la interrupción de las funciones de algún 
órgano importante del cuerpo, pero jamás se supo de nadie que 
muriese de conciencia. ¿Qué como quedo yo? Vivo. Hasta ahora 
siempre he quedado vivo 
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TEMA 10: ME ENAMORO 

 
Después de haber atravesado una porción, según yo, nada des-

preciable, de infiernos, demonios y fantasmas; recién instalado en 
mi nueva forma de caminar, de escuchar y de quedarme callado; 
cuando comenzaba a sentir que ya estaba listo para deambular en-
tre los tiernos, soportando diez minutos de conversación con Feli-
pe Pintor, o toda una mañana de domingo enamorándome de la 
sonrisa entre cachetitos besables, de la novia de Carlos Integral; 
cuando mi lado de sol casi me toma completo... te me apareces tú 
con nombre de madre de Lennon, de tía de Vargas Llosa. Yo, con-
vencido de que eras perversa antropomorfa, antropófaga, antrosa, 
tomé todas las previsiones del caso para pensar en ti, sobre mi ca-
ma, durante todo un sábado y todo un domingo, de manera tal que 
el lunes ya no te quisiera tanto, y por lo tanto, de ese tanto, no me 
pudieras dañar. Me produjiste una recaída en una vieja cobardía 
mía de no mostrarle el miocardio a nadie porque me va a doler. 

 
Pero entonces, cuando creía razonable y prudente mi retorno a 

mis excusas para no vivir, te ríes así y me desarmas, me miras bus-
cando adentro y me asustas, empiezo a notar que pronuncias un 
poco dulcemente, como de niño, y te me abres, te desbordas, te 
desparramas de miel, de abrazo, de mejilla y pelo recogido o suel-
to, de labio mordido, de ojos que se retiran de los míos con cierta 
vergüenza, de piernas largas y divertidas, y manos que me cono-
cen. Descubriste mi farsa, ¡mentira que estaba listo!, ¡no he apren-
dido nada, no sé vivir! Mi lado gerencial puso orden y empezó a 
sumar sin retorno, "dos y dos...", "después de esto, por tanto, aque-
llo", "si ayer... entonces hoy..." Se me revolvió la bestia que no tole-
ra la vida, la que vive en mi lado de sombra, me empecé a decir que 
no, se confirmó todo lo predicho, se me desataron los arquetipos. 
¡Repite! ¡Repite! 

 
Cuando la culpa me soltó, solo quedó de mi un guiñapo de rabia 

y tristeza por mi torpeza de no arriesgarme a tomarte con cariño y 
sentarte muy cerca, lo más cerca, hasta dentro, sin darme cuenta... 
Pero me doy cuenta, demasiada cuenta, excesiva cuenta. Realmen-
te no soy tierno, estoy más cerca de un emotivo clasificador. 
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TEMA 11: ME DESENAMORO 

 
"Yo te esperaré hasta el final de tus tormentos, hasta el 

final de tus pasiones, yo te esperaré. Porque yo soy tu con-
tinente, y tú eres mi contenido". (El Nazareno. "El Existen-
cialismo Etílico”) 

 
I.- Recolección de datos tal como aparecen a la conciencia. 
 
"Quisiera escribir con furia. Con furia acerca de ti, que, no diga-

mos que te ame, pero sí que eres objeto de algo semejante en mi, a 
la pasión, a la necesidad, a lo inconcluso, a lo no dominado, a lo di-
ferente e incomprendido. 

 
Escribir con furia, escribir cosas terribles, definitorias y funda-

mentales a propósito de ti, Julia, que me hincas tanto; que te me 
entregas totalmente, con esa naturalidad que me avergüenza de 
mi; que te me brotas en carne viva y me enervas ante la posibilidad 
explícitamente expresada por ti, de entregarte con la misma natu-
ralidad y con la misma pasión, a cualquier otro. 

 
No te comprendo. Me enloqueces. Me dueles. ¿Cómo puedes vi-

brar con él, y estar honestamente abierta a la experiencia con 
cualquiera, con un cualquiera que por casualidad, en este segundo, 
soy yo? No soy yo por lo que soy yo, el que tú escoges. Tú me anu-
las en mi propia identidad. Me niegas ontológicamente, al entre-
garte a mí totalmente en un abrazo, en un reencuentro casual, con 
tu nerviosismo auténtico, con tu fluidez auténtica. 

 
¡Me dueles mujer! ¡Bruja! ¡Arañita! Me duele que te me abras 

egoístamente, que te me abras porque te intereso, porque soy un 
instrumento, un pretexto donde fijas tu ansia. En éste segundo, 
mientras me ves, me amas. Pero eres incapaz de recordarme. Si no 
me ves, no me amas. Aquello que me das y que es tan importante 
para mí como para sostenerme durante diez años, se lo das a cual-
quiera que pase, solo porque es así, porque tú eres así. 

 
¡Cómo me dueles, hermosa! Me funcionas para hacerme hom-

bre. Para conocer y sobreponerme al dolor que me causas. Lo te-
rrible: te olvidaré. Después de diez años te olvidaré. Me dolerás 
diez años, ni un segundo más. Yo sé eso... Y que desolador es saber-
lo... Olvidarte debería ser mi castigo para ti, pero: ¿cómo se puede 
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castigar con olvido a quien no entiende el recuerdo, a un pajarito 
con mirada de gallina y perfil de gallo, que es menester acariciar a 
cada suspiro? 

 
Maestra en cosas de doler, a ti todo te duele. Si no te recuerdo, 

te duele. Para ti, el que yo acaricie el borde del vaso antes de beber, 
o el que no te ame, son el mismo dolor. De allí tu capacidad para no 
importarte que yo me vaya. 

 
Pero, a mí sí me duele intensamente, que no seas capaz de estar 

sola, que no me conviertas en símbolo. Que no me construyas. Que 
te desbarranques con otro apenas me vuelvo. Tú eres un pajarito y 
yo soy un águila calva. Por eso me vences, me desbaratas con sólo 
besarme, o decirme, con toda tu mejor intención, que soy "un re-
cuerdo bonito". Peor aún, estás convencida y me convences, de que 
existe hoy, ya, mientras te proteges con tu padre-esposo, la posibi-
lidad concreta y realizable de acompañarnos tiernamente. 

 
¡Pajarito abominable! No entiendas jamás mis palabras. Que te 

suene a falso lo que digo, a mentira que me digo. Yo te seguiré ubi-
cando como mi templo, donde oro y creo en la vida, durante diez 
años, ni un segundo más. Luego, terriblemente, con un dolor infini-
tamente profundo, te olvidaré y persistiré en vivir para escuchar el 
canto de otro pajarito como tú. 

 
Violarte, hacerte terrena, no soluciona nada. Solo te reconstru-

ye, reafirma mi invento de ti. Yo creo en ti. Tú eres mi construc-
ción. Yo te inventé. Tú eres mi fantasía, el fantasma en el que di vi-
da a todos mis demonios, lo que me hinca, me pincha y me sangra. 

 
¡Hermosa que me sangras con tu perversa pureza, con tu in-

consciente practicidad! Yo soy más inocente que tú, porque sé más 
que tú. Porque he dolido menos que tú. Tú te conoces, sabes lo que 
necesitas, lo que conviene a tu cuerpo, a tus lágrimas. Sabes lo que 
te duele y que no quieres. Sabes lo que te place y deseas, en ese 
instante, mientras lo ves a él, a cualquier "el". 

 
Por eso, yo soy más inocente que tú. La víctima aquí soy yo, 

porque lo sé todo, porque me aterra saberlo todo. Tú te aprove-
chas de mi pavor, de mi necesidad de dioses y de cosas estables y 
perversas en las cuales creer, de mi necesidad de inventarte para 
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que me alejes (he de decirlo, ya que se trata de desnudamientos) 
de la muerte, de la nada. 

 
En definitiva, yo soy más puro y más inocente que tú. ¡Te des-

cubrí, te quité la máscara! Tú eres un invento que yo fabriqué con 
mi corazón, como excusa para no morir. ¡Esa excusa para ser! " 

 
II.- Análisis 
 
Preciosa, aun me quedan diez años para inventarte, para que-

rerte, para recordarte con cariño, con ternura. Para esperarte. 
Después —recuerda al menos esto— te olvidaré para siempre, tal 
y como he olvidado a todas las que he inventado antes que a ti. 

 
III.- Conclusiones 
 
Carta escrita para no ser enviada jamás, pero que sin embargo, 

váyase a saber cómo, fue leída por su destinataria, antes o después 
del momento apropiado. 

 
IV.-Sugerencias y recomendaciones 
 
Recientemente he hecho un descubrimiento peculiar: los esta-

dos pasionales míos, me duran muy poco tiempo, segundos ape-
nas. A Maribel la sorprendí una vez con aquello de los tres segun-
dos: el del nacimiento, el del orgasmo y el de la muerte. 

 
V.- Bibliografía 
 
Sólo se puede alcanzar la experiencia en pelo, la cosa por dentro 

verdadera, a través de la racionalización extrema. Sólo quien cono-
ce profundamente los juegos del análisis y la síntesis, puede zafar-
se de ellos. Esos hippies que profesan la gozadera, la sufridera, son 
sólo unos irresponsables que admiran, y secretamente anhelan, la 
razón-rectora. Sólo quien conoce y ama algo, como la razón, por 
ejemplo, puede asumir el acto amoroso de la renuncia a ese algo. El 
verdadero hippie, es un yuppie que toma su decisión, con profunda 
convicción y conocimiento de causa. 

 
Así hablé yo, cuando me estaba tomando unas cervezas, e in-

venté el Existencialismo Etílico. 
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Apéndice A  
 
Hay, de hecho, en la existencia misma de los hombres, diversas 

formas de vivir. Hay quienes viven intensamente, apasionadamen-
te. Hay quienes viven a media chola, medio mediocremente. Y hay 
quienes casi que no viven, al borde... al borde... 

 
Entonces, ¿de dónde el juicio, la etiqueta: "questo si, questo no"? 

¿de dónde el mandato sobre cómo vivir? 
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TEMA 12: ¿Y SI ME MATO? 

 
En efecto, yo recuerdo. Incluso, recuerdo persistentemente. Di-

ríase que más que un hombre, soy una persistencia, una insisten-
cia. ¿Más, a mí quién me recuerda? ¿Quién llora al recordar mi risa, 
al revivir mi alegría; la frescura de mis años y de mi inocencia? 

 
“¡Ah, si... El Nazareno...!” Soy una imagen borrosa. Un nombre 

familiar. Pero, ¿quién me ama, quién guarda silencio al recobrar mi 
rostro? ¿quién sonríe en su soledad, en su noche, pensando en mi 
genio, en lo mejor de mí? ¿A qué lo vivido? ¿A qué mis recuerdos? 
¿A qué estos muertos que me acompañan ahora, este andar con los 
fantasmas intocables de mis sueños o con esos seres hermosos y 
fallecidos que perduran en un puñado de páginas? 

 
Comprobación de ese abandono de saberse olvidado, de saberse 

accesorio, dispensable. Vivir sabiéndome finito, intrascendente, 
solo y sin referencia. Yo estoy solo, pero ¿de qué otra forma puede 
estar el ser vivo? No existe otro estado. Aún en la embriaguez de la 
compañía, estamos solos en nuestro incompartible placer. Más 
aún, ya no tengo nada que decir al prójimo, no genero nada para 
dar, ni consuelo, ni acompañamiento. Mi separación del mundo, me 
ha enseñado que el dolor ajeno, me tiene absolutamente sin cuida-
do. Me importa única y exclusivamente mi propio infierno. 
Además, una certeza, una noción: no se vive para ser recordado, no 
se vive por recompensa, se vive como sentencia. Yo he sido tocado 
por la maldición de la vida. Estoy maldito de vivir. 

 
Lo único que realmente es obvio, la única verdad objetiva, es 

que soy finito, que esta carne mía, este centro, se desvanecerá, se 
desestructurará y jamás volverá a ensamblarse. Mi muerte no es 
una cosa ajena, lejana y abstracta. En verdad, vivir, para mí, no es 
una situación dada, gratuita. Yo no estoy vivo así como así, sin más. 
Yo vivo hoy, porque yo decidí permanecer vivo hoy. Vivir para mí 
es una decisión casi de cada instante, cada hora. Por cierto, cuando 
me refiero a vivir, no hablo de "VIVIR", de gozar o de apasionarme. 
No, yo simplemente me refiero a continuar respirando y a conti-
nuar realizando ciertas actividades que me distraigan 

 
Estas circunstancias de rompimientos, de soledades y sustrac-

ciones de creencias estables, estos desvanecimientos de pisos 
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donde apoyarme, de imágenes que adorar, me han revelado mi 
profunda esencia, resumida en una afirmación que me asalta: 
"sospecho que la meta de mi vida es ponerle fin por mi propia ma-
no". Esto es una especie de mandato arquetipal. Yo diría que soy 
un suicida arquetípico. 

 
Sin embargo, lo que me estorba en el cumplimiento de mi ver-

dadera esencia, es la esperanza. Sigo teniendo esperanza y eso es 
lo que me pega a la vida. No es que tema morir. En todo caso a lo 
que temo es al dolor físico, a quemarme, ahogarme, a golpearme en 
el suelo desde un piso alto, a eventos de ese tipo. Pero, a bajarme 
de este autobús, no le temo, así como tampoco anhelo encontrar 
nada en la estación de más allá. A mí me interesa el instante preci-
so del cambio de switch, el segundo exacto y consciente en que se 
da el paso, el cambio de estado. 

 
Pero, en mi proyecto de muerte, me estorba demasiado la espe-

ranza de que pueda extraerle algo más a mi vida. Las excusas no 
son para morir. Yo no me invento excusas para morir. Mi muerte 
es la única verdad a la cual tengo acceso desde mi consciencia. Al 
contrario, las excusas que me invento son para vivir. Me adhiero a 
ese instante en el que muerdo un mango carnoso y dulce con-
centrándome en saborearlo completo, con calma. En otras ocasio-
nes me dejo llevar por una canción de antes, que me recuerda co-
sas olvidadas. También están esos días en que ando excitado, digo, 
sexualmente excitado, y voy con un placer a flor de piel, que no 
guarda relación alguna con el orgasmo. Todas esas excusas, dis-
tracciones, me dificultan bajarme del transporte en el que se des-
plazan mis circunstancias. Soy consciente que he de hacer un tra-
bajo no demasiado duro, para eliminar la esperanza que involunta-
riamente todavía queda en mí. 

 
El hecho de tener esperanza, más allá de las excusas que me in-

vento, pudiera parecer irracional a primera vista. Pareciese in-
comprensible que aún cuando no exista evidencia objetiva, presen-
te y perceptible de una paz, un encuentro, un reposo; yo siga insis-
tiendo. Sin embargo, es exactamente lo contrario. La base de la es-
peranza es racional. Precisamente, las funciones racionales con-
formadas por el recuerdo de lo bueno pasado y por el conocimien-
to de que ningún momento presente, por terrible que sea, es eter-
no; son las que permiten persistir a través de las calderas actuales 
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y además poder explorarlas, para encontrar sus lados fríos. 
 
Hay formas también racionales, de aniquilar la esperanza: el re-

cuerdo de lo malo pasado y el conocimiento de que ningún instan-
te presente, por dulce que sea, es eterno. Esto resume la cuestión a 
una simple disyuntiva entre aceptar o no aceptar la inestabilidad e 
incertidumbre de los procesos vitales. 

 
En este sentido, hacia donde me dirijo, es hacia la muerte sin do-

lor, sin angustia, remordimiento, ni culpa. Que mi muerte no sea 
venganza contra nadie, ni salida desesperada, ni mucho menos au-
toagresión. 

 
De lo que se trata es de una elección consciente de morir, como 

alternativa de vida. Lo que la vida, mi propia, particular e irrepeti-
ble vida, me ha enseñado, es que yo decido sobre ella, es decir, yo 
decido sobre mí y sobre todo lo que a mí concierne, incluyendo 
hasta cuando quiero soportar la incertidumbre de este andar, res-
pirando, orgasmando y comiendo. Hacia donde camino, es hacia el 
encuentro con mi profunda convicción, sentida y comprendida, de 
rechazar la inestabilidad de vivir. Hacia un profundo rechazo al 
movimiento, al desequilibrio. 

 
Ese es el estado que busco. Si aún permanezco vivo, es porque 

todavía siento una dolorosa rabia por morir. Mi muerte, en estos 
momentos, honestamente, sería inauténtica. No sería un hecho 
verdaderamente sano, congruente. Por eso he de continuar desen-
cantándome de ésta ilusión, de éste espejismo de segundos y co-
rrientazos internos, para acceder a mi propio final, tranquilo. 
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TEMA 13: ME INVENTO UNA EXPLICACION 

  
Todos nos damos cuenta más tarde o más temprano, que nues-

tro mundo interior no es comunicable. El lenguaje y el contacto 
físico, no son suficientes para expresar en un sentido exacto, lo que 
ocurre bajo la piel. 

 
El arrebato del orgasmo, la intensidad del dolor, la dulzura del 

descanso, el contenido del deseo... todos son eventos inobserva-
bles, transitorios, irrepetibles, que son intransmisibles. 

 
Constatar que de nuestra piel hacia adentro solo cabemos noso-

tros mismos, que no podemos compartir las maravillas o los 
horrores que descubrimos, genera un desconsuelo definitivo. Es-
tamos irremediablemente solos dentro de nosotros. 

 
Ese hecho, nos empuja con fuerza hacia la fantasía del contacto, 

el espejismo del intercambio. Hombre y mujer se miran, se tocan y 
creen que ya no están solos. Hombre y mujer formulan hipótesis 
sobre lo que debe estar ocurriendo bajo la piel del otro. Le asignan 
la misma palabra a los comportamientos observables similares de 
ambos, inicialmente por razones de coordinación, pero luego su-
ponen que la experiencia interna propia asociada con un compor-
tamiento dado, debe ser igual a la experiencia interna del otro 
cuando emite un comportamiento similar. 

 
¡Error! "Tu risa no se siente como mi risa. Mis lágrimas también 

son de agua, pero manan de una fuente que jamás sabré si es la tu-
ya". La mujer y el hombre se desesperan entonces: "Estás conmigo 
pero no estás. Realmente no me acompañas, me dejas solo en el 
orgasmo". Se requiere, por tanto, una compañía más cercana y 
además de mayor permanencia. El mundo interior clama por com-
pañía. 

 

"Aquello que puede acompañar a nuestro mundo interior, 
es nuestro mundo interior mismo". ¡Pero eso es demasiado terri-
ble! Una solución intermedia es hacer objetivo lo inobjetivo, poner 
en el mundo un objeto físico que provenga de adentro, para que 
nos acompañe. Aunque no exactamente, es una especie de exposi-
ción de nosotros mismos, un ponernos a nosotros mismos fuera de 
nosotros mismos. Es un desdoblamiento, es convertirnos a partir 
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de uno, en dos. Es que una parte de nosotros mismos pueda sepa-
rarse de la otra, para que entre ambas pueda existir una comunica-
ción verdadera, exacta, sin equívocos. 

 
El hijo es, en todos los sentidos, el objeto que proviene del mun-

do interno de la mujer, que es colocado en el mundo externo. Aún 
cuando, entre madre e hijo no pueda existir una comunicación 
exacta y sin equívocos, el hijo es el mundo interno puesto fuera. El 
hijo es la madre desdoblada. El hijo será siempre hijo, sin que el 
tiempo tenga importancia. Observar el hijo es como observarse a sí 
misma, es comunicarse consigo misma, es verse a sí misma en el 
mundo. La noción del hijo en el mundo, es una compañía más cer-
cana y permanente para la mujer que tener un compañero. El 
compañero puede, o no, ser compañero. El hijo siempre será hijo, 
aún cuando la madre lo abandonase. Las madres abandonantes, 
abandonan al hijo físico, pero no al hijo concepto, no a la concien-
cia de que hay algo de sí en el mundo. Esta conciencia siempre 
acompaña a la madre. 

 
El asunto de que el mundo interior del hijo no sea comunicable 

a la madre sigue existiendo y es lo que permite que la soledad del 
hijo tome lugar. La soledad de la madre en cambio, se hace menos 
desoladora. Si bien es cierto que no puede experimentar el mundo 
interior del hijo, el hijo mismo es su mundo interior puesto fuera y 
así será siempre. La noción de que su mundo interior esté en el 
mundo exterior y al mismo tiempo, sea independiente y diferente 
de sí misma, fortalece la fantasía del contacto consigo misma y 
hace menos dolorosa la soledad. 

 
Estas características hacen muy fuerte a la idea de la concep-

ción. Tan fuerte es esa idea que la mujer que decide esa solución, 
hará lo posible a corto y a largo plazo para estar más cercanamen-
te acompañada en el mundo. Hará incluso aquello que contravenga 
otras reglas, propias o ajenas, si tales acciones apoyan la concep-
ción del hijo. 

 
El hombre, por su parte, intenta poner fuera su interioridad ba-

jo la forma de diversos objetos y acciones. El hijo, para el hombre, 
es una solución un poco más lejana, por cuanto no es su cuerpo el 
que se desdobla. El hombre requiere, además, fabricar con sus ma-
nos, hacer, actuar sobre el mundo, verse afuera en un objeto que es 
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totalmente su responsabilidad, que es totalmente su interior. Ob-
servar estos objetos, es como observarse a sí mismo, es como co-
municarse consigo mismo, es verse a sí mismo en el mundo. 

 
En ocasiones, los objetos y las acciones son una aproximación 

bastante exacta de sí mismos, pero no hablan, no responden, solo 
funcionan como espejos en los cuales nos observamos y sentimos 
la fantasía del contacto con ese reflejo. 

 
Hay hombres que deciden, tener hijos para modelarlos con sus 

manos, hay mujeres que prefieren fabricar objetos que cuidan tan-
to como a sí mismas. Hay hombres y mujeres que deciden hacer 
ambas cosas. Sólo es cuestión de decisiones. Sin embargo, se haga 
lo que se haga, el contacto es sólo una fantasía. Estamos irreme-
diablemente solos dentro de nuestra piel. Esa soledad no es derro-
table. La vida de las personas consiste en las diversas formas en 
que deciden convivir con su conciencia de no poder sentir el mun-
do interior de ningún otro ser humano. Cualquier decisión es váli-
da: crear objetos humanos o inanimados, no crear nada, crear de 
todo... 

 
La separación igual existe, y sospecho que el sentido de esto, es 

poder continuar viviendo cuando aquellos con quienes pudimos 
fantasear y que sentimos más cercanos, nos dejan físicamente so-
los, o cuando somos nosotros los que dejamos solos a los que sen-
timos más cercanos. Cuando ocurre la no presencia física de los 
más cercanos, siempre contamos con nosotros mismos, con nues-
tro mundo interior. Esa vastedad infinita. Es la belleza, la fealdad, 
la bondad y la maldad que bulle en nuestro interior, lo único que 
nos acompañará el resto de nuestra vida. 

 
Aceptar nuestra soledad definitoria, es aceptar estar con noso-

tros mismos, es aceptar la vida misma y desde esa conciencia, de-
cidir si queremos o no seguir fantaseando. Este objeto lo fabriqué 
con mis manos. 
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TEMA 14: ME INVENTO OTRA EXPLICACIÓN 

  
Existe un hecho fundamental en la existencia misma y es aquel 

que nos informa acerca de la maravillosa continuidad de la materia 
y sus diversos niveles de organización, los cuales abarcan desde las 
partículas sub-atómicas hasta el macrocosmos universal. De hecho, 
existe una curiosa similitud entre los modelos propuestos sobre el 
microcosmos atómico y aquellos propuestos sobre los sistemas 
planetarios. En ambos modelos se contempla: la dualidad centro 
periferia, la noción de órbita y la noción de fuerza dinámica. En es-
ta idea de continuidad, tal vez lo más importante sea la dilucida-
ción de que "ambos extremos se tocan", es decir, que lo infinita-
mente pequeño y lo infinitamente grande, son concebidos como 
análogos en su estructura y funcionamiento. 

 
Esta continuidad de la materia desde el microcosmos hasta el 

macrocosmos, incluye en su trayecto a la organización biológica. 
Los seres vivos pueden ser concebidos en términos de organiza-
ciones atómicas que realizan intercambios de energía con otras 
organizaciones atómicas inanimadas, es decir, con el medio físico. 
Sin embargo, hay un aspecto básico en el ser vivo que lo diferencia 
del cosmos inanimado, y éste es: la reproducción sexual. Los seres 
vivos garantizan la estabilidad de su nivel de organización mate-
rial, o en otras palabras, garantizan la supervivencia de la especie, 
a través de la relación sexual. 

 
La vida misma como hecho fundamental, depende y descansa 

sobre la reproducción a través del acto sexual. Como esto es así, 
fue necesario en el proceso de selección natural, suministrar al ac-
to sexual características lo suficientemente atractivas como para 
evitar la extinción de la vida. De esta manera, el proceso evolutivo 
arroja como resultado, la experimentación del orgasmo, que con-
siste en una descarga de energía que rompe y restablece el equili-
brio energético del organismo, produciendo lo que llamamos pla-
cer. Lo que interesa destacar aquí, es la dependencia orgasmo-
vida. Es necesario señalar además el referente orgánico del orgas-
mo, que por convención denominaremos "pene", con lo cual la re-
lación se establece: pene-orgasmo-vida. La existencia del pene es 
importante, ya que es el nivel de organización material del orga-
nismo que permite el acceso a los otros niveles de organización 
material e intercambio de energía, que llamamos placer. 
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Ahora bien, la noción de vida está indisolublemente asociada al 

concepto de naturaleza. La vida como estado diferenciado de la 
materia, sólo puede ser concebida con relación a los otros estados 
de la materia. Puede afirmarse que la vida es un subconjunto de la 
naturaleza, aclarando que entendemos por naturaleza a la totali-
dad de lo que existe, sea conocido o no, explicado y nombrado o no. 
Por tanto, los organismos vivos son parte de la naturaleza, son la 
naturaleza misma pero en uno de sus aspectos particulares. Lo que 
define a la vida y a los seres vivos, es su característica de ser dife-
rente del resto del entorno aún cuándo forman parte del entorno 
mismo. Existe una relación dialéctica entre las nociones de vida y 
naturaleza. Ahora, nos interesa por los momentos, la continuidad 
entre la vida y la naturaleza, la cual al adicionarla a la continuidad 
previa, a saber: pene-orgasmo-vida, resulta en una nueva: pene-
orgasmo-vida-naturaleza. 

 
Una vez acordado el uso del término "naturaleza" para designar 

a la totalidad de lo que existe; a todo lo que es, aun no siendo co-
nocido; podemos establecer luego una función de identidad con el 
término "dios". Es decir: "dios=naturaleza", o "dios es la naturale-
za", o "dios es el universo". Lo único que está en todas partes, que 
no tiene principio ni fin (ni se crea ni se destruye, solo se trans-
forma), que creó al hombre a su imagen y semejanza, que dotó al 
hombre de razón (desarrollo evolutivo de las estructuras cogniti-
vas), que todo lo sabe y todo lo puede, que es siempre verdadero, 
justo y cuyos designios no pueden ser discutidos, etc., etc., etc.; lo 
único, repetimos, es la naturaleza misma, o en términos más tradi-
cionales, el universo. En este sentido, es cierto que la vida es una 
creación de dios, entendiendo a dios como la organización ma-
crocósmica de la materia y la energía. Podemos decir entonces que 
existe una línea continua: pene-orgasmo-vida-naturaleza-dios. 

 
Como se pudo observar, se señaló que dios es la organización 

macrocósmica de la materia y de la energía, pero como ya se ha 
señalado también, la organización del macro-cosmos es análoga a 
la organización del microcosmos, por lo tanto podemos concluir 
que dios es también la organización microcósmica de la materia y 
la energía. Este es un punto fundamental ya que nos permite sos-
tener que "dios es el pene", ya que en el sistema de continuidad de 
los niveles de organización materio-energético que hemos venido 
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desarrollando, el nivel más bajo de organización, o el más mi-
crocósmico, es el pene. En este sentido, podemos afirmar que si 
dios es la materio-energía como tal, y el pene es materio-energía, 
entonces el pene es dios. Este hallazgo corrobora una vez más el 
principio de que los extremos se tocan. 

 
La relevancia de este hallazgo formal, radica en el hecho de que 

sienta las bases para que la religión alcance el status de disciplina 
científica. Si bien es cierto que dicho paradigma se deduce formal-
mente, no es menos cierto que predica sobre un objeto que es sus-
ceptible de ser percibido, agarrado, masajeado, erizado y reducido 
por los sentidos. La religión en lo sucesivo, puede orientar sus es-
fuerzos hacia la corroboración o falsación del paradigma. La cues-
tión sobre el método más conveniente a la disciplina religiosa (in-
ductivo, deductivo, hipotético-deductivo), es materia de estudio de 
la filosofía de esa ciencia, a saber: la teología. 

  
La teología deberá estudiar algunas cuestiones fundamentales, 

entre otras: la conveniencia de la reducción de los términos sagra-
dos a términos de la sexología y eventualmente de la urología, a fin 
de establecer el lenguaje unificado de la ciencia, otorgando el sta-
tus de predicado elemental por ejemplo, al adjetivo "divino" que 
designa simultáneamente aquello referido a dios y aquellas expe-
riencias internas que produce el fellatio; cuestiones éticas como la 
sustitución de la cruz por el pene como símbolo de la iglesia; pro-
blemas gnoseológicos y epistemológicos asociados a la masturba-
ción y el coito anal; etc.  

 
Como puede observarse, son muchos y de muy variada índole 

los problemas que debe enfrentar la iglesia para proporcionarle a 
la religión su status científico. Sin embargo, una vez definido el pe-
ne como su objeto de estudio, puede asegurarse que sus avances 
en el conocimiento de dios, serán tan fructíferos como los avances 
de la literatura al definir como su objeto de estudio a los textos 
publicados. 
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TEMA 15: ME PREOCUPO MENOS 

 
Cuando estoy sumamente triste, sin esperanzas y agotado, me 

siento más hombre de mi tiempo que en ningún otro momento. 
Cuando sufro de eso que en algunos círculos humanos llaman "cri-
sis depresiva profunda", convergen en mí la historia, la personal, la 
nacional, la universal, la no contada. Es allí, cuando siento que no 
soy casual, que no soy un azar, que por algo será. Y es que para 
sentirse irremediablemente triste hacen falta tantos infinitos me-
canismos y hechos de por sí insignificantes, que parece increíble 
que sea posible la existencia de la tristeza. Se requiere un esfuerzo 
consciente y paciente para poder lograr sentirse melancólicamente 
achatado. Hay que estar muy pendiente para poder escuchar las 
gotas de una lluvia desabrida y manoseada, golpeando contra el 
cristal de una ventana cualquiera. Hay que aprender a leer para 
poder deprimirse con los versos de algún poeta reivindicado e in-
entendible, o más terrenalmente, con las barbaridades del periódi-
co. Se hace necesario enamorarse de alguna mujer ingrata, con to-
do el trabajo que ello supone, para conseguirle sentido a estarle 
viendo las cabecitas quemadas a unos fósforos abandonados en un 
cenicero verde. Haber sido alguna vez en la vida (o peor, ser toda-
vía) simpatizante de las ideas de izquierda, juega su papel impor-
tante en el desesperarse ante un atardecer urbano, que no se pare-
ce en nada a los atardeceres rojos de las postales turísticas. Si el 
desarrollo histórico de la humanidad no hubiese decidido arbitra-
riamente que existiesen calles, yo no tendría por donde pasear con 
aire de rebelde sin causa cinematográfico, mi perfil meditativo y 
profundo. Igualmente importante es la existencia de bolsillos en 
mis pantalones, ¿dónde si no, guardaría misteriosamente mis ma-
nos para construir teatralmente ese gesto de soledad sobre los 
hombros? Podría escribirse una enciclopedia sobre la trascenden-
cia e imprescindibilidad del cigarrillo en el quehacer de los depre-
sivos de las distintas etapas de la humanidad. Se hablaría de las 
interminables noches fumando en la oscuridad; o de la fuerza que 
imprime al rostro el verse sumergido y transparentado en una 
niebla de hilillos grises que flotan entre el pelo y las fosas nasales; 
o de la perfecta armonía que conforman unos labios hablando pau-
sadamente con un cigarrillo entre ellos y dos ojos tristes más arri-
ba; igualmente se podría mencionar la hermosura de unas manos 
de mujer con las uñas pintadas de rojo, temblando imperceptible-
mente y con un cilindro humeante entre los dedos índice y medio, 
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se podría escribir sobre cosas como esas, pero yo no fumo. Se ne-
cesitaron miles de evolutivos y darwinianos años, para que en de-
finitiva sea a mí a quien le crezca la barba y de esa manera poder 
dejar de afeitarme, porque no tengo ganas, e informarle indirecta-
mente a los demás que algo pasa (probablemente que hay escasez 
de hojillas). Es decir, que deprimirse cuesta trabajo, esfuerzo, dis-
ciplina, constancia, desarrollo histórico, social, evolutivo, ver pelí-
culas, escuchar boleros, quedarse sin plata, etc., etc. Es por eso que 
cuando me siento irremediablemente perdido por las injusticias de 
una vida ingrata en este mundo cruel (letra de un tango versiona-
do en ritmo de salsa) no me angustio, sino que reivindico y valoro 
el justo carácter histórico-evolutivo-social de tal sentimiento, y es-
pero a que se me pase. 
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Ejercicio N° 1 
 
Una casa tiene puerta cuando pasa el cuerpo  
pero ventana al salir la vista 
 
Tiene piso donde... 
Suavemente... 
cansado... 
pero techo que frena el vuelo 
 
Muros donde apoyarse  
pero fachada que esconde 
 
Sala donde el olvido 
pero cuarto cuando el recuerdo 
 
Una casa se construye  
pero se abandona 
 
Una casa protege  
pero impide 
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Ejercicio N° 2 
 

Lo vacio se llena 
lo lleno se vacía 
no se puede llenar lo lleno 
ni vaciar lo vacío. 
 
Ocurre en humanos  
y otros objetos 
del medio ambiente. 
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Ejercicio N° 3 
 
Ando buscando una cama absoluta  
contra la cual colocar mi espalda. 
 
Ando en busca de una cama 
para colocarla a mi espalda. 
 
O un piso también sirviera. O un aire. 
 
Allí dejaría el peso de mi nuca. 
Iría por más, luego. 
 
Pero no éste, no éste mismo de siempre.  
Viejo, conocido, sin sorpresa. 
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Ejercicio N° 4 
 
Repetición de otro 
resumen de tiempo 
resultado evolutivo 
 
¡Necesario desperdicio! 
 
Yo punto de recta 
la recta en el plano 
 
Yo previsto de antes 
En realidad lo mismo 
 
¡Mutación final que no llegas! 



 

59 

 
 
 

 
 
Ejercicio N° 5 

 
Escapo  
de mi propia espalda 
corriendo  
por sobre mis plantas. 
Me escondo  
en el rincón, 
el más oscuro  
de mi axila 
 
¡Y no salgo! 
 
Hasta comprender 
cómo tan poca guerra 
me desconsuela tanto 
 
Sentenciado  
a purgar los crímenes 
que mi raza  
me colgó en los genes 
 
¡No salgo! 
 
Hasta perdonarme 
con tanta furia 
y tan poco descanso 
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Ejercicio N° 6 
 
Sé que estoy mutando 
lo sé porque murieron mis ídolos 
 
Me siento desarropado de certezas 
siento frío de presencia 
 
Ando sin ropa 
¿me cubro destapándome?  
¿me visto de tacto, de mono? 
 
Mi ropa. 
Costurera, 
con ternura, 
¡Ayúdame a coserme a mi piel! 
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Ejercicio N° 7 
 
Entre la memoria de lo sido 
y la fantasía de lo esperado 
se instala ésta llenura por dentro 
a propósito de la forma en que me miras 
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Ejercicio N° 8 
 
Yo te veo 
tú me ves 
Esa excusa para ser 
 
Yo ser 
tú ser 
sin darnos cuenta 
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Ejercicio N° 9 
 
Por mis orejas entran unos sonidos que tú dices 
¿Qué te hace concluir que te oigo? 
Entiende: tú te acabas en los bordes de tu piel 
y yo comienzo en los bordes de la mía 
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Ejercicio N° 10 
 
Sufres tanto y tanto te quiero bien, 
que necesito dejarte sola: 
es tiempo de citas 
con tus últimas definiciones 
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Ejercicio N° 11 
 
Cuando se desbordó tu ida 
aplacando mi sed transgresora 
de lo lento y suave, 
olvidaste en mi casa 
un abrazarte oscuro 
mudo 
con mi palma abierta 
redefinida en tus senos 
 
Cuando por mirar el aire 
no duermo, 
mi costumbre 
de tomarme la barbilla 
te trae 
y me pierdes 
convertido en nuca 
bajo tus labios 
 
Cuando por despertarme 
no te busqué en tu casa,  
te encuentro a veces 
en el lomo de un libro 
que se nos interpone 
 
Cuando toco afuera 
te guardo 
y me rindo a los pies de la sorpresa 
doblando mis rodillas 
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Ejercicio N° 12 
 
Oleo sobre tela 
 
Pie descalzo sobre piso frío 
pelo liso sobre tez rosa 
pierna larga sobre cama baja 
mano tierna sobre seno grande 
 
Llanto seco sobre rostro duro 
labio dulce sobre frente triste 
ojos fijos sobre boca muda 
voz grave sobre oreja sorda 
 
Voz grave sobre oreja abierta 
ojos solos sobre espalda ausente 
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Ejercicio N° 13 
 
Se toma una mano 
se incrustan sus dedos 
muy profundo en una pendiente 
de loma con tierra rugosa y suelta. 
 
Se toma una boca que tenga dientes 
y se muerde con furia la grama 
para no resbalar 
hasta sin saber dónde. 
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Ejercicio N° 14 
 
Cada cierto tiempo me digo: 
"dejémoslo en este punto" 
pero está exenta de decisiones conscientes 
 
Cada otro tiempo me digo: 
"asúmela con honestidad riesgosa" 
pero está exenta de decisiones conscientes 
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Ejercicio N° 15 
 
¡Me voy a quemar! 
 
¡Me voy a quemar! 
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Ejercicio N° 16 
 
Por las mañanas,  
me suicido un ratico 
 
A media tarde, 
me voy leyendo así  
más a menos 
 
Ya por la noche,  
he ganado 
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Ejercicio N° 17 
 
Cuando se me levanta 
por donde me convierto en espasmo, 
se acuesta toda convicción 
sobre lo inútil de éste tránsito 
 
Cuando me desarropo de fuga 
para vestirme de minuto, 
oigo el susurro de la nevera 
en la madrugada de mi hallazgo. 
 



 

72 

 
 
 
 
 
Ejercicio N° 18 
 
Desrrevestir de lo trágico 
en lo sencillo que se respira 
se condensa en el musgo y baja 
insuficiente desgarradura 
para la pretensión de acceso a lo eterno 
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Ejercicio N° 19 
 
ego-ego 
 
yo-yo  
redondo 
un hilito 
por donde 
sube atrapa 
baja libera 
sube atrapa 
baja libera 
yo sube 
yo libera 
yo baja 
yo atrapa 
yo 
yo 
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Ejercicio N° 20 
 
Los pies son dos elementos 
al final o al principio 
de una partícula más grande con brazos  
cuya función es tocar el mundo. 
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Ejercicio N° 21 
 
Duermo, como, 
es decir: 
no creo en el Diablo. 
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Ejercicio N° 22 
 
La Costra Nostra 
 
Sobre la carne herida 
lento se forma la costra 
 
Si la costra se arranca, duele 
y asoma la carne viva 
 
Si se arranca y se arranca 
la costra insiste 
 
Si la costra se cae 
vuelve la carne y su cicatriz 
prestas a la caricia, la cosquilla 
o la herida que viene 
 
Mi carne y yo 
somos anchos 
para cicatrices y costras 
a disposición de la vida 
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Ejercicio N° 23 
 
Informulable, 
Indesmontable inocencia mía. 
 
¡Me ruges! 
 
Ni te venzo, 
Ni me agotas. 
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Ejercicio N° 24 
 
Ejercicio extremadamente breve de epistemología 
 
Ser o no ser  
sé 
no sé 
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Ejercicio N° 25 
 
Metaescrito 
 
Escribir sobre escribir 
o sea, escribir acerca del hecho de escribir 
o sea, escribir encima de una superficie la palabra 
"escribir" 
o sea, escribir en un sobre, con énfasis 
o sea, escribir las palabras "sobre-escribir", es decir, 
escribir demasiado 
o sea, decirle a un sobre que hay que escribir, escri-
bir 
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  ANÁLISIS DE LA PARED PARA HORMIGAS 

 
13 abril 2011, a la(s) 0:08  

 
Curiosidades vistas en la web: En una entrevista que John Len-
non le concediera a Gregorio Samsa III, le confesó que cuando es-
taba escribiendo el estribillo de su famosa canción que comienza 
con la Marsellesa, quería escribir: "All you need is freedom", pero 
como no encajaba con el compás, terminó escribiendo:  "All you 
need is love".  
 

10 mayo 2011, a la(s) 6:16 
 
¡Que expresión tiene su rostro! 
 

LA POLACA-CANTANTE RUMBERA FLAMENCA.. 
http://www.youtube.com/watch?v=MyvTbiJAQ6M&feature=share 

 

 
10 mayo 2011, a la(s) 6:32  

 
Curiosidades vistas en la web: "Si no se tiene cuidado, un campo 
de concentración puede tomarse por un jardín donde la gente se 
concentra en sus lecturas" Untaj Vitreh. Lingüista Filipino.  
 

11 mayo 2011, a la(s) 11:03 
 
Curiosidades vistas en la web: "A un hombre que se roba un pan, 
no le quedará otra cosa que comérselo. Si se roba un zapato, no le 
quedará otra cosa que ponérselo. Pero, si se roba una idea, ¿qué 
otras cosas le quedarán luego de comérsela o ponérsela?" Vitas 
Coltrane. Corredor de bolsas.  
 

13 mayo 2011, a la(s) 7:51  
 
Oído en Radio Nacional de Bavaria: "Para lavar un cerebro debe 
utilizarse el miedo como jabón, hasta limpiar el órgano de ideas 
sucias. Una y otra vez. El problema es que una vez lavado, es muy 
difícil secarlo." M. S. Hubbart. Etnólogo. 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MyvTbiJAQ6M&feature=share
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16 mayo 2011, a la(s) 8:20  
 
Musica del viejo mundo, para el mundo perdido.  
 

Richie Havens - Freedom (Woodstock 1969) **With Lyrics** 
http://www.youtube.com/watch?v=mIuuzK4XyDA&feature=share 

 
16 mayo 2011, a la(s) 14:26  

 
Curiosidades vistas en la web: “Ha de ser, que por todos mis 
crímenes, el tribunal de la fortuna me ha dictado sentencia de vida. 
¡Oh, fortuna!, cumplir o no cumplir, semejante sentencia. ¿Por cuál 
azaroso discurrir tomaré mi decisión definitiva?” Hamlet. Versión 
libre de J.A. Fechner. 
 

22 mayo 2011, a la(s) 13:46  
 
Curiosidades vistas en la web: Luego de ser arrestado por irres-
peto a la irreverencia a la salida de un concierto en el Yankee Sta-
dium de Nueva York, y luego de tratar de comunicarse con su abo-
gado sin éxito, el comediante Lee Goods, se quejaba ante la jueza 
de la audiencia: “Su señoría, el mal servicio de los celulares, me 
tiene enfermo. Exijo que se les pene por estafa. ¡Dios!, ¿cuando in-
ventarán los moleculares?” 
 

23 mayo 2011, a la(s) 10:50  
 
Recordar es vivir: El movimiento clandestino de los significacio-
nistas rabiosos seguidores de Jacques Roux, en su Congreso de 
Abrumado de 1789, llegó a ponerse de acuerdo en cuanto a que la 
partícula “meta” indica “más allá”. Fatalmente nunca llegaron a 
acordarse, sobre las funciones connotativa y denotativa de la 
partícula “fora”. La metáfora nunca estuvo clara para ellos, por tan-
to. De allí su destino trágico. 
 

23 mayo 2011, a la(s) 20:05  
 
“La lucha de clases no es una confrontación entre grupos humanos 
definidos según criterios económicos, sino una confrontación entre 
categorías definidas a partir de factores culturales. El paranóico no 
puede percibir la confrontación entre formas culturales e interpre-
ta cada interpelación a la categoría de la cual él es una instancia, 

http://www.youtube.com/watch?v=mIuuzK4XyDA&feature=share
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como un ataque personal” Paul Bidé. Fundador de la Escuela Analí-
tica Divergente. 

29 mayo 2011, a la(s) 7:42  
 
“Considerando que en toda sociedad, por razones de coordinación, 
hasta ahora siempre ha existido una élite que ejerza el poder, la 
única diferencia entre la opresión en curso y la previa o posterior, 
son las características formales de su ejercicio. La rebelión a la 
opresión depende entonces de factores estéticos más que de cálcu-
los de fuerza.” George Lapingalla. Miembro de la Escuela Analítica 
Divergente. 
 

1 junio 2011, a la(s) 16:36 
 
“Tal como la cura analítica se fundamenta en el supuesto saber, la 
dominación política se fundamenta en el supuesto poder” George 
Lapingalla. Miembro de la Escuela Analítica Divergente.  
 

2 junio 2011, a la(s) 8:05 
 
“Dios existe, pero a diferencia de la creencia habitual, es un hom-
bre y no un ser divino, solo que con acceso a tecnología confiden-
cial. Cualquier rebelión a la voluntad de Dios, debe asegurarse an-
tes de cortar la luz.” Tesis V del Manifiesto de Herejes Adulto Con-
temporáneo. 
 

3 junio 2011, a la(s) 1:28 
 

"La guerra es una ficción siempre innecesaria e insuficiente para 
probar la determinación del hombre, que no obstante los dioses se 
empecinan en relatar". Ricardo Estrella. La Psicología Neotipal 
contra el Análisis Divergente. 
 

9 junio 2011, a la(s) 15:34 
 
"Lo real es lo que queda, cuando el hombre se quita al mundo y se 
queda solo consigo mismo, una conciencia paseando en la materia" 
Robert Plant. Físico de partículas. 
 
 
 



 

86 

9 junio 2011, a la(s) 21:51 
 
Oído en Radio Negro Primero: "Primero desconfío de mi madre 
que de mi memoria" Dumbo Adolescente. 
 

14 junio 2011, a la(s) 15:51  
 
"Mira, no sé ni me interesa" Leonel Tapia. Filósofo del CONAC. Esta 
es la única reflexión filosófica proveniente de un pensador venezo-
lano, que parece revestir utilidad para la praxis de la vida cotidia-
na. 

20 junio 2011, a la(s) 18:01  
 
"Dian Fossey demostró que el gorila, en la niebla, se siente satisfe-
cho, apacible en su aislamiento, sin contacto con el mundo que lo 
estremezca, disponiendo de recursos abundantes. De allí que el 
viejo tipo político del gorila, al incluir la propiedad nebulosa, pue-
da transformarse en un neotipo pertinente para la comprensión 
del Siglo XXI". Ricardo Estrella. La Psicología Neotipal contra el 
Análisis Divergente. 
 

14 agosto 2011, a la(s) 20:25 
 
Caleidoscopio:  
 
"Soy tan pobre que lo único que tengo es dinero" Jamie Sommers.  
"Mi riqueza material es la expresión de la riqueza de mi espíritu" 
Oscar Goldman.  

15 agosto 2011, a la(s) 0:57  
 
Desencantados Célebres: Recreación de la reacción de Pierre 
Francois Lapingalla, bisabuelo de George Lapingalla, cuando John 
Stuart Mill rechaza su propuesta teórica sobre la estructura de la 
conciencia. En la escena, imaginada por Marcel Carné, Lapingalla 
se dirige a Garanz Useche, la dama de compañía de Harriet Taylor, 
prometida de Mill. 
 

Pierre Francois Lapingalla. 
http://www.youtube.com/watch?v=5pAhPQQy30I&feature=share 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=5pAhPQQy30I&feature=share
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20 agosto 2011, a la(s) 1:23 
 
“Concluye el poeta: ‘La respuesta, amigos míos, está flotando en el 
viento’. Ciertamente, esa es la respuesta que encierra un conoci-
miento ancestral sobre los procesos humanos, por tanto, un cono-
cimiento delicado de manejar. Afortunadamente, el poeta no aclara 
cual es la pregunta que antecede a esta respuesta, ni la dirección 
en que la misma flota en el viento, si a favor o en contra de él.” Ri-
cardo Estrella. Bob Dylan y la cosmovisión hebrea. 
 

23 agosto 2011, a la(s) 10:10 
 
"La respuesta, amigos mios, está flotando en el viento" Bob Dylan. 
 

29 agosto 2011, a la(s) 14:15 
 
Recuerdo que cuando fuimos nosotros, Raquelita nos preguntó: "Si 
un carro tiene cuatro ruedas, cuantas tiene una gandola? Y Respi-
llosa y Melba Ciriello contestaron al mismo tiempo: "Tiene más". 
Por esa pendejada nos eliminaron. A Marian todavía no se le pasa 
la rabieta.  
 

13_Gran Final de Cráneos C.A.-Viva La Juventud 1980 
http://www.youtube.com/watch?v=92GHcpOtCMY&feature=shar

e 
 

3 septiembre 2011, a la(s) 11:43 
 
“En las concepciones constitutivas de la cultura popular, la dife-
rencia entre el loco y el genio no radica en el curso y contenido de 
sus delirios, sino en la habilidad del genio para fingir que no está 
loco y la incapacidad del loco para tolerar la anormalidad del 
mundo.” Paul Bidé. Cultura popular de la locura.  
 

4 septiembre 2011, a la(s) 14:06 
 
Recordar es vivir: Le contaba Henry Altuve a Don Pedro Flores que 
el padre de las Trillizas de Oro, para estar a tono con el gentilicio 
argentino, cuando las niñas nacieron pretendía llamarlas Ethos, 
Pathos y Logos. Afortunadamente la madre se opuso y las futuras 
estrellas se llamaron Maria, Maria y Maria.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=92GHcpOtCMY&feature=share
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LAS TRILLIZAS DE ORO Publicidad Española "Ponche Caballero" 
1978 

http://www.youtube.com/watch?v=0LWKjloK9-c&feature=share 
 

4 septiembre 2011, a la(s) 15:10 
 

Mi furia, tan difícilmente construída, 
tan costosamente macerada, 
se detiene, a secas, 
ante ti, ojitos de mar. 
 
Juan Adalberto Fechner. 
 

10 septiembre 2011, a la(s) 23:16  
 
“El análisis culmina, cuando el analizando se aburre de estudiar al 
analista y lo abandona.” Paul Bidé. ¿Quien le teme a Doris Hajer?  

 
11 septiembre 2011, a la(s) 23:22  

 
“La ficción de la guerra, no radica en la falta de violencia ni de 
muerte, sino en la falsa oposición entre los contendientes. La esca-
sa comprensión de esta ficción, puede devenir en realidades trági-
cas. De allí, que el supuesto poder de Hitler devino en un poder re-
al de tal magnitud, que solo podía ser detenido por algo tan pode-
roso como él. Parece prudente, eliminar la dominación política, 
para hacer innecesarias este tipo de ficciones.” George Lapingalla. 
Psicopatología del poder cotidiano.  
 

12 septiembre 2011, a la(s) 20:56  
 
"Un solo ladrillo no hace una pared, a menos que sea una mamarra 
e' peñona o que sea una pared para hormigas.” El Gato. Reflexiones 
Sintéticas. 

12 septiembre 2011, a la(s) 20:58  
 
“Una vez, un policía, persiguiendo un malandro, viendo que el tipo 
no se paraba, le gritaba: ‘¡Detente! ¡Te dije que te detente!’” Nariz 
de Mistolín. Ética, pelética, perempemplética.  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=0LWKjloK9-c&feature=share
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12 septiembre 2011, a la(s) 21:02  
 

“¡Ay, si! ¡La belleza es ignorante! Y, ¿quién quiere la belleza para 
escribir un libro?” La Bruja Fea. La noche de anoche con Abbott y 
Costello.  

12 septiembre 2011, a la(s) 21:04  
 

“Eso de que dice Julio Casanova, de que ‘Recordar es vivir, cuando 
se ha amado’, está de pinga, ¿no?” Cachete e' nalga. Política econó-
mica para un nuevo milenio. 
 

12 septiembre 2011, a la(s) 21:15 
 
“Algunos estudiosos del Talmud, han especulado que Dylan en rea-
lidad se refería a la pregunta que le formulara Einstein a Freud: 
¿Porqué la guerra?, cuando escribió su verso ‘La respuesta, amigos 
míos, está flotando en el viento´, de su conocida canción. El poeta 
pretendió con su respuesta corregir los errores de la respuesta del 
analista al físico, ambos, sus compañeros de culto. Sin embargo, no 
existe clara evidencia de tal afirmación.” Ricardo Estrella. Bob Dy-
lan y la cosmovisión hebrea. 

14 septiembre 2011, a la(s) 7:26  
 

“Yo sé que tú sabes, que yo solo sé que no sé nada.” La Fumona. La 
escucha sintética.  

25 septiembre 2011, a la(s) 18:23  
 

"No será hoy, no será mañana, pero tarde o temprano al titiritero 
le cae la locha de que cuando él sube un hilo, el títere lo baja, ayu-
dado por la fuerza de gravedad. Lo mismo pasa con el yoyo, cuan-
do el jugador lo zumba pa’ bajo, el yoyo sube pa’ rriba. Con la peri-
nola, es la misma barca cruzando el río, el tipo la tira pa’ rriba y 
ella, coje pa’ bajo. Y así sigue el jueguito, hasta que el que está ju-
gando se ladilla y se va a jugar con otra cosa o hasta que se le rom-
pen las cuerdas". La Fumona. La Rebelión en la juguetería.  
 

3 octubre 2011, a la(s) 20:35  
 

Morir rugiendo 
jamás 
Ningún felino así lo hace 
 
Henry Casalta. Como un felino. El Reclamo. 
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15 octubre 2011, a la(s) 19:15  
 

Hojas muertas en la hermosa voz de Joan Baez. 
 

JOAN BAEZ "Les Feuilles Mortes" (Autumn leaves) 
http://www.youtu.be/JoFfvvRyIBo 

 
16 octubre 2011, a la(s) 2:51  

 
Jamie Sommers, la Señora de Nuclear, cantando un tema del brasi-
lero Morris Albert: Sentimientos. 
 

Lindsay Wagner - Feelings 
http://www.youtube.com/watch?v=GLTE3iOkrfs&feature=related 

 
5 noviembre 2011, a la(s) 0:36  

 
Fumadores célebres: “¿Qué pasaría en el mundo si la fortuna fuese 
como el cigarrillo Fortuna, sin filtro?” Edmundo Valdemar. 
 

9 noviembre 2011, a la(s) 23:19 
 
Me cuenta un señor de mi edificio que Aldemaro Romero se fue a 
Cuba en el 57 y con un trabuco de músicos cubanos y gringos hizo 
una sambumbia de Big Band con Sonora Matancera y le salió esto. 
Sabe bien. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=g2xlPDH2Jrc 
 

11 noviembre 2011, a la(s) 21:26 
 
Yo conocí "Hojas muertas" en una versión de Los Cinco Latinos. 
Parece que esta versión aparecida en la pelicula de Marcel Carné 
"Las puertas de la noche", es una de las primeras. Hermosa   me-
lodía. 
 

Les Feuilles Mortes dans Les Portes de la nuit (1946) 
- Yves Montand & Jean Vilar 

http://www.youtu.be/z6kz3hfZc-Q 

 
 
 
 

http://www.youtu.be/JoFfvvRyIBo
http://www.youtu.be/JoFfvvRyIBo
http://www.youtube.com/watch?v=GLTE3iOkrfs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=g2xlPDH2Jrc
http://www.youtu.be/z6kz3hfZc-Q
http://www.youtu.be/z6kz3hfZc-Q
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19 diciembre 2011, a la(s) 16:58 
 

El Libro Gordo de Petete: Suele olvidarse que éste fue uno de los 
primeros que empezó con el desorden. Ahí empezó la rochela, 
afortunadamente. El perreo vino un poco después, detrás del wa-
chi wachi y el caderú. 
 

Chuck Berry - Johnny B Goode 
http://www.youtube.com/watch?v=gG21bAeMglY&feature=related 

 
 

19 diciembre 2011, a la(s) 17:19  
 

El Libro Gordo de Petete: Aquí está otro, tan desordenado como 
el anterior. Este vino después. Casi se me cae la cabeza sacudién-
dome desaforadamente con ésta canción, en una fiesta a oscuras, 
con las paredes forradas de papel periódico. Claro, tenía 7 años y el 
nombre oficial de este tema de James Brown era Chirapa chirulé.  
 

James Brown – Sex Machine 
http://www.youtube.com/watch?v=Ajzpd-ONOdo 

 
26 diciembre 2011, a la(s) 13:20 

 
El Libro Gordo de Petete: Así se bailaba en las fiestas de mis 7 
años, en San Agustín. Mientras el Grupo Pan fundía salsa con rock y 
jazz. ¡Que mezclote!  
 

Soul Train: James Brown – Make it funky 
http://www.youtube.com/watch?v=A7mQMN6Q0E4 

 
1 enero 2012, a la(s) 1:08  

 
El Libro Gordo de Petete: Esta interpretación de Billie Holliday 
del blues "Summertime" original de George e Ira Gershwin, graba-
da el año 1936, es la primera versión que alcanza el éxito en la ra-
dio norteamericana. Esta canción es parte de la opera Porgy and 
Bess estrenada el mismo año 1936 y es uno de los temas musicales 
mas versionados de la historia de la musica popular. La interpreta-
ción de Holiday posee un ritmo agresivo que fortalece su expresi-
vidad. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=d7ENPQzlUpY 

http://www.youtube.com/watch?v=Ajzpd-ONOdo
http://www.youtube.com/watch?v=A7mQMN6Q0E4
http://www.youtube.com/watch?v=d7ENPQzlUpY
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29 diciembre 2011, a la(s) 1:25  
 
El Libro Gordo de Petete: Ella Fitzgerald, en su último programa 
televisado el año 1968, interpreta "Summertime", con arreglo para 
orquesta. Es una versión que transmite la emotividad del blues a 
través de la sorprendente voz de Fitzgerald. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=m31P9rPSAHQ&feature=related 
 

29 diciembre 2011, a la(s) 1:09  
 
El Libro Gordo de Petete: Janis Joplin, realiza una versión de 
"Summertime" en 1968, el mismo año de la ultima versión televi-
sada del mismo tema, que realiza Ella Fitzgerald. La interpretación 
de Joplin, ubicada en el pleno centro del Rock Acido, no pierde na-
da de su cualidad blues. En ésta presentación, Joplin era la cantan-
te del grupo The Big Brother and the Holding Company. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=j2sO2cOYRBo&feature=results_video&playnext=

1&list=PLEC80E2B71DD6BF7F 

 
29 diciembre 2011, a la(s) 1:01  

 
El Libro Gordo de Petete: El Grupo Sietecueros, formado en 1975, 
le hizo una versión a "Summertime" grabada para el programa "La 
Música que sacudió al Mundo" de Alfredo Escalante, creo que en el 
año 1978. Esta versión, a partir del blues original de Gershwin, in-
corpora sonidos del rock, la salsa y la trova, transformando nota-
blemente el blues original. El Sietecueros se presentó conformado 
por Giordano Di Marzo, Guitarra Acústica y voz; Evio Di Marzo, Ba-
tería y voz; Alberto Slezinger, Piano y voz; Rafael Filiolo, Bajo; Pe-
dro Matute, Guitarra Eléctrica; Alberto Borregales, Percusion; Lui-
sito Quintero, de 12 años en el Timbal y Bongó y Wilfredo Istúriz, 
en las Congas. Esa edición del programa de Alfredo Escalante, se ha 
convertido en una pieza histórica para analizar la evolución de la 
música urbana venezolana. Algunos miembros del Grupo Sietecue-
ros alcanzaron notoriedad luego de la disolución de éste: Alberto 
Slezinger fundando Daiquirí, Evio Di Marzo al frente de Adrenalina 
Caribe y Giordano Di Marzo, como cantautor. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=r_VnGBxcJLA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m31P9rPSAHQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=j2sO2cOYRBo&feature=results_video&playnext=1&list=PLEC80E2B71DD6BF7F
http://www.youtube.com/watch?v=j2sO2cOYRBo&feature=results_video&playnext=1&list=PLEC80E2B71DD6BF7F
http://www.youtube.com/watch?v=r_VnGBxcJLA
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12 enero 2012, a la(s) 17:39  
 
El libro gordo de petete: Carl Jung, uno de los principales funda-
dores de la Escuela Psicoanalítica. Estrecho colaborador de Sig-
mund Freud, en los primeros años de consolidación del psicoanáli-
sis, para luego desarrollar sus popias ideas organizadas en la psi-
cología analítica. El autor de "Encuentro con la sombra", desarrolla 
de manera muy precisa y amena algunos de sus principales con-
ceptos sobre la dinámica de la personalidad, en ésta entrevista da-
da al Dr. Richard Evans de la Universidad de Houston, en el año 57, 
que estuvo perdida durante muchos años. Son abundantes las   
ideas poderosas que desarrolla Jung en esta entrevista, especial-
mente aquellas que apuntan hacia la materialidad de la fantasía y 
la percepción intuitiva. Con el transcurrir de los años, Jung se ha 
convertido en una de las figuras mas controvertidas del mundo 
científico, especialmente por la revisión histórica de su actuación 
durante el ejercicio del poder de los nacional socialistas en Europa 
y por algunos pasajes de su vida personal y profesional (David 
Cronenberg. Un método peligroso. 2011). Siempre es un placer ac-
ceder a las ideas influyentes directamente desde sus propios crea-
dores. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=LgP5S5u_nD4 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=LgP5S5u_nD4
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ANÁLISIS DE LAS NOTAS DE CAMPO 
 

29 enero 2012, a la(s) 19:02 

SIN CENSURA, MIENTRAS SE ENFRIA LA SOPA.  
HISTORIA DE LA ESCUELA ANALÍTICA DIVERGENTE. 

 
 

a) CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LAS PREMISAS TEÓRICAS. 
  

23 mayo 2011, a la(s) 10:50 
 
“La lucha de clases no es una confrontación entre grupos humanos 
definidos según criterios económicos, sino una confrontación entre 
categorías definidas a partir de factores culturales. El paranoico no 
puede percibir la confrontación entre formas culturales e interpre-
ta cada interpelación a la categoría de la cual él es una instancia, 
como un ataque personal” Paul Bidé. Fundador de la Escuela Analí-
tica Divergente. 
 

26 mayo 2011, a la(s) 17:48 
 
“Tal como la cura analítica se fundamenta en el supuesto saber, la 
dominación política se fundamenta en el supuesto poder” George 
Lapingalla. Miembro de la Escuela Analítica Divergente. 

  
29 mayo 2011, a la(s) 0:46 

 
“Considerando que en toda sociedad, por razones de coordinación, 
hasta ahora siempre ha existido una élite que ejerza el poder, la 
única diferencia entre la opresión en curso y la previa o posterior, 
son las características formales de su ejercicio. La rebelión a la 
opresión depende entonces de factores estéticos más que de cálcu-
los de fuerza.” George Lapingalla. Miembro de la Escuela Analítica 
Divergente. 

  
29 mayo 2011, a la(s) 7:42  

 
“Dios existe, pero a diferencia de la creencia habitual, es un hom-
bre y no un ser divino, solo que con acceso a tecnología confiden-
cial. Cualquier rebelión a la voluntad de Dios, debe asegurarse an-
tes de cortar la luz.” Tesis V del Manifiesto de Herejes Adulto Con-
temporáneo recogida por Paul Bidé. 
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2 junio 2011, a la(s) 8:01 
 
"La guerra es una ficción siempre innecesaria e insuficiente para 
probar la determinación del hombre, que no obstante los dioses se 
empecinan en relatar". Ricardo Estrella. La Psicología Neotipal 
contra el Análisis Divergente. 

  
3 junio 2011 a la(s) 1:58 

  

"Lo real es lo que queda, cuando el hombre se quita al mundo y se 
queda solo consigo mismo, una conciencia paseando en la materia" 
Robert Plant. Físico de partículas. Tesis recogida por George La-
pingalla. 
 

18 junio 2011, a la(s) 0:00 
 
"Dian Fossey demostró que el gorila, en la niebla, se siente satisfe-
cho, apacible en su aislamiento, sin contacto con el mundo que lo 
estremezca, disponiendo de recursos abundantes. De allí que el 
viejo tipo político del gorila, al incluir la propiedad nebulosa, pue-
da transformarse en un neotipo pertinente para la comprensión 
del Siglo XXI". Ricardo Estrella. La Psicología Neotipal contra el 
Análisis Divergente. 

  
20 agosto 2011, a la(s) 7:58 

 
“Concluye el poeta: ‘La respuesta, amigos míos, está flotando en el 
viento’. Ciertamente, esa es la respuesta que encierra un conoci-
miento ancestral sobre los procesos humanos, por tanto, un cono-
cimiento delicado de manejar. Afortunadamente, el poeta no aclara 
cual es la pregunta que antecede a ésta respuesta, ni la dirección 
en que la misma flota en el viento, si a favor o en contra de él.” Ri-
cardo Estrella. Bob Dylan y la cosmovisión hebrea. 

  
29 agosto 2011, a la(s) 14:27 

 
“En las concepciones constitutivas de la cultura popular, la dife-
rencia entre el loco y el genio no radica en el curso y contenido de 
sus delirios, sino en la habilidad del genio para fingir que no está 
loco y la incapacidad del loco para tolerar la anormalidad del 
mundo.” Paul Bidé. Cultura popular de la locura. 
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9 septiembre 2011 a la(s) 22:20 
 
“Algunos estudiosos del Talmud, han especulado que Dylan en rea-
lidad se refería a la pregunta que le formulara Einstein a Freud: 
¿Por qué la guerra?, cuando escribió su verso ‘La respuesta, amigos 
míos, está flotando en el viento´, de su conocida canción. El poeta 
pretendió con su respuesta corregir los errores de la respuesta del 
analista al físico, ambos, sus compañeros de culto. Sin embargo, no 
existe clara evidencia de tal afirmación.” Ricardo Estrella. Bob Dy-
lan y la cosmovisión hebrea. 

10 septiembre 2011 a la(s) 18:40 
 
“El análisis culmina, cuando el analizando se aburre de estudiar al 
analista y lo abandona.” Paul Bidé. ¿Quién le teme a Doris Hajer? 

 
10 septiembre 2011 a la(s) 23:46 

 
“La ficción de la guerra, no radica en la falta de violencia ni de 
muerte, sino en la falsa oposición entre los contendientes. La esca-
sa comprensión de ésta ficción, puede devenir en realidades trági-
cas. De allí, que el supuesto poder de Hitler devino en un poder re-
al de tal magnitud, que solo podía ser detenido por algo tan pode-
roso como él. Parece prudente, eliminar la dominación política, 
para hacer innecesarias este tipo de ficciones.” George Lapingalla. 
Psicopatología del poder cotidiano.  
 
b) EVENTOS Y NOTICIAS. 
 

I Convención de Positivismo Lógico Recalcitrante.  10 junio 2011, a la(s) 1:40 

 
La I Convención de Positivismo Lógico Recalcitrante, organizada 
por la Escuela Analítica Divergente, con la participación de Paul 
Bidé, George Lapingalla, Pietro Letrina, Piero Buenssoná y la parti-
cipación como invitados especiales de Saphia Azzeddine y Leonel 
Tapia, analizaron las implicaciones político-estéticas (polistéticas) 
y político-lógicas (polilógicas) del concepto ‘arrogante’. En sintonía 
con la forma sincrética y sintética de sus propuestas, el Congreso 
llegó a la conclusión de que el concepto "arrogante" es un bucle o 
loop lógico. 
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Demostración neológica: 
  
· T1: A – rrogante: el que va rogante, rogando. 
· T2: A – rrogante: el que va al rogante, al que ruega. 
  

·  Primer ciclo del bucle: Quien va rogante, va al arrogante:  
 

r  A 
 

·  Segundo ciclo del bucle: Quien va al rogante, va arrogante, con 
arrogancia:  

 

A  r 
 

·  Tercer ciclo del bucle: Por tanto, A – rogante no posee rogancia:  
 

r A 
 

·  Conclusión: El estado de derecho hace innecesaria la arrogan-
cia. 
  

Desde la perspectiva de las implicaciones polistéticas, el Congreso 
acordó que sea sintetica o contetota, la arrogancia pervive innece-
saria, por mucha tetota que tenga la arrogante. 
 
En el ámbito de la polilógica, los analistas divergentes convergie-
ron en que la poli nunca es lógica, porque es ilógico ser poli y, lógi-
co, dedicarse a la polilógica. 

  
Agotados de éstas deliberaciones, los asistentes al Congreso con-
vergieron en no volver a converger en otro congreso divergente, 
hasta dentro de 10 anos, por la medida chiquita. 
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Felicitaciones a Paul Bidé por su logro académico. 16 julio 2011, a la(s) 13:16 

  
Universidad Autónoma Belga. 

Instituto de Ciencias Económicas y Sociales. 
  

Economía Política del Deseo. 
Tesis doctorales y lo que va debajo de ellas. 

  
Doctorando: Paul Bidé. 

  
Informe Sumario de Veredicto. 

  
Jurado Evaluador: Dr. Fausto, Dr. Frankenstein, Dr. Jekyll, Dr. Man-
hattan, Dr. Chapatín, Dr. Cámara. 
  
Tesis 1: El orgasmo es una actividad corporal que consume energía 
biológica medida en MET´s, medida basada en el consumo de oxí-
geno, que permite establecer estándares de comparación, con 
otras actividades corporales. 
  
Lugar para la Hipo Tesis 1 
  
Tesis 2: La excitación sexual, como actividad corporal preorgásmi-
ca, es una actividad corporal que consume energía biológica medi-
da en MET´s, medida basada en el consumo de oxígeno, que permi-
te establecer estándares de comparación, con otras actividades 
corporales. 
  
Lugar para la Hipo Tesis 2 
  
Tesis 3: El deseo como actividad corporal preexcitatoria, es una ac-
tividad corporal que consume energía biológica medida en MET´s. 
  
Lugar para la Hipo Tesis 3 
  
Tesis 4: El deseo, la excitación y el orgasmo, son actividades corpo-
rales que consumen energía biológica, que, por tanto, debe ser re-
puesta. 
  
Lugar para la Hipo Tesis 4 
  
Tesis 5: La reposición de la energía corporal consumida por el de-
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seo, la excitación y el orgasmo, se realiza a través del consumo de 
alimentos, agua y otros insumos. 
  
Lugar para la Hipo Tesis 5 
  
Tesis 6: El consumo de alimentos, agua y otros insumos, tienen un 
costo en dinero. 
  
Lugar para la Hipo Tesis 6 
  
Tesis 7: El deseo, la excitación y el orgasmo, tienen un costo en di-
nero. Desear es gastar dinero. El avaro no desea, el libidinoso es 
orgánicamente millonario. 
  
Lugar para la Hipo Tesis 7 
  
Tesis 8: El estudio de las motivaciones inconscientes del deseo, 
identifica las claves para el control de la economía mundial. 
  
Lugar para la Hipo Tesis 8 
  
Insertar en los lugares de las Hipo Tesis de las Tesis 1 a 8:  
  
“Si el deseo es el móvil de la economía, entonces el capital deviene 
del inconsciente”. 
  
La pregunta 
  
¿Tánatos es déficit o superávit? 
  
La respuesta  
  
El trabajo sostenido y permanente del ser humano, motor de la 
economía mundial, se fundamenta en su creencia irracional de que 
no morirá al día siguiente. Tal irracionalidad le permite planificar 
deudas y pagos a plazos mayores que el día siguiente y a trabajar 
en consecuencia. Por tanto, la creencia humana de que controla el 
día de su muerte, en realidad, potestad del azar o de los dioses, es 
la que mantiene el orden económico. Los procesos económicos se 
originan, en conclusión, en creencias irracionales de orden incons-
ciente, sobre la cualidad divina del hombre, de gobernar la muerte. 
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 Propuesta de Jurado   
  
Es necesario volver a probar lo que va debajo de las tesis. Cuando 
el doctorando haya probado de nuevo, las hipo tesis, habrá re pro-
bado. Si se niega a probar de nuevo las hipo tesis, habrá a proba-
do.  
  
Elección del doctorando  
  
El doctorando se niega a probar de nuevo. 
  
Veredicto de Jurado  
  
Los doctorantes otorgan el grado de Doc to r en Análisis y Sin  tesis 
Económica, al doctorando. 
  
Firmas 
No leilbles 
  
Sellos 
Húmedos. 
 
 
 
Semblanza de Pierre Francois Lapingalla.  14 agosto 2011, a la(s) 20:25 

  
Recreación de la reacción de Pierre Francois Lapingalla, bisabuelo 
de George Lapingalla, cuando John Stuart Mill rechaza su propues-
ta teórica sobre la estructura de la conciencia. En la escena, imagi-
nada por Marcel Carné, Lapingalla se dirige a Garanz Useche, la 
dama de compañía de Harriet Taylor, prometida de Mill. 

  
http://www.youtube.com/watch?v=5pAhPQQy30I&feature=share 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=5pAhPQQy30I&feature=share
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2 febrero 2012, a la(s) 3:49  

ANTES DE QUE ME AGARREN PA’ SOPA: DEL RYTHM AND BLUES AL ROCK 

 

Es difícil comprender la evolución de la música sin escucharla. Le-
er un texto sobre la evolución de los cantos de trabajo de los escla-
vos cosechadores de algodón de norteamérica hasta transformarse 
en el rock ácido de California, cuenta una historia, pero no trasmite 
una experiencia. Por ejemplo, solo cuando se aprecian los esfuer-
zos de George Harrison y John Lennon por re expresar con las gui-
tarras lo que Little Willie Jhon, Little Richards o Richard Barret 
hacían con el piano o el saxo del Rythm and Blues, se puede captar 
la dimensión del aporte de los Beatles a la transformación de la 
música negra norteamericana, en música mestiza o si se quiere, 
pop. El esquema que incorpora Elvis Presley y que luego se trans-
forma en el “estilo Beatle”, ya había sido definido por Chuck Berry 
y Little Richards: el ritmo, la energía, la irreverencia y el humor, 
eran el signo distintivo de estos músicos. Estos elementos los asu-
men luego los cuatro músicos ingleses y los suavizan un poco, dis-
minuyendo la irreverencia y aumentando el juego un tanto aniña-
do. Algunos elementos, como el sonido fuerte de la batería de Rin-
go Starr, o el bajo preciso y con alto volumen de Paul McCartney, 
llenan de energía renovada y acentúan el ritmo ya movilizador del 
R&B. Del ejemplo resignificador de los Beatles, beben Hendrix y 
Cocker, quienes cada uno en su forma peculiar reinventan los es-
quemas originales. Para aprender algo útil de la historia es reco-
mendable tener un contacto más próximo con los datos. 
 
 

N° INTÉRPRETE CANCIÓN DIRECCION WEB 

01 
Little Willie 
Jhon 

Leave my 
kitten alone 

http://www.youtube.com/watch?v=UmyD2AJIqcU 

02 The Beatles 
Leave my 
kitten alone 

http://www.youtube.com/watch?v=gVCL3kiWqjU 

03 Richard Barret 
Some Other 
Guy 

http://www.youtube.com/watch?v=ndhZnwr5y0k 

04 The Beatles 
Some Other 
Guy 

http://www.youtube.com/watch?v=VpBhjke_o5Y 

05 Chuck Berry 
Roll Over 
Beethoven 

http://www.youtube.com/watch?v=gsp4VCbVvn4 

06 The Beatles 
Roll Over 
Beethoven 

http://www.youtube.com/watch?v=rEfAFPYowIA 

07 Little Richards Tutti Frutti. 
http://www.youtube.com/watch?v=TqL_pinZVp8
&feature=related 

08 Elvis Presley Tutti Frutti. 
http://www.youtube.com/watch?v=INvDKxw1O3
Y 

09 Little Richards 
Long Tall 
Sally 

http://www.youtube.com/watch?v=QFL047fmsgg 

10 The Beatles 
Long Tall 
Sally 

http://www.youtube.com/watch?v=rzvxlpYUMQY 

http://www.youtube.com/watch?v=UmyD2AJIqcU
http://www.youtube.com/watch?v=gVCL3kiWqjU
http://www.youtube.com/watch?v=ndhZnwr5y0k
http://www.youtube.com/watch?v=VpBhjke_o5Y
http://www.youtube.com/watch?v=gsp4VCbVvn4
http://www.youtube.com/watch?v=rEfAFPYowIA
http://www.youtube.com/watch?v=TqL_pinZVp8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TqL_pinZVp8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QFL047fmsgg
http://www.youtube.com/watch?v=rzvxlpYUMQY
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N° INTÉRPRETE CANCIÓN DIRECCION WEB 

11 Chuck Berry 
Johnny B. 
Goode 

http://www.youtube.com/watch?v=gG21bAeMglY
&feature=related 

12 The Beatles 
Johnny B. 
Goode 

http://www.youtube.com/watch?v=u8wzFzhr4G8
&feature=related 

13 Jimi Hendrix 
Johnny B. 
Goode 

http://www.youtube.com/watch?v=q2BdQj0eSzU 

14 The Shirelles Boys http://www.youtube.com/watch?v=XHBhfCR_dt4 

15 The Beatles Boys http://www.youtube.com/watch?v=Tbi47tlPeT4 

16 The Beatles 
With a little 
help from my 
friends 

http://www.youtube.com/watch?v=sw46ccdVheQ 

17 Joe Cocker 
With a little 
help from my 
friends 

http://www.youtube.com/watch?v=8y2RHMGqb
Wk 

18 The Box Tops The Letter 
http://www.youtube.com/watch?v=toBl4rvTgs8&
feature=related 

19 Joe Cocker The Letter 
http://www.youtube.com/watch?v=4RnjWLVyMp
s 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gG21bAeMglY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gG21bAeMglY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=u8wzFzhr4G8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=u8wzFzhr4G8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=q2BdQj0eSzU
http://www.youtube.com/watch?v=sw46ccdVheQ
http://www.youtube.com/watch?v=8y2RHMGqbWk
http://www.youtube.com/watch?v=8y2RHMGqbWk
http://www.youtube.com/watch?v=toBl4rvTgs8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=toBl4rvTgs8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4RnjWLVyMps
http://www.youtube.com/watch?v=4RnjWLVyMps
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12 septiembre 2011, a la(s) 20:45 

SIN CENSURA, MIENTRAS SE ENFRÍA LA SOPA.  
HISTORIA DE LA ESCUELA SINTÉTICA CONVEGENTE. 

  
a) CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LAS PREMISAS TEÓRICAS. 

  
12 de septiembre de 2011 a la(s) 21:24 

 
"Un solo ladrillo no hace una pared, a menos que sea una mamarra 
e' peñona o que sea una pared para hormigas”. El Gato. Reflexiones 
Sintéticas. 

  
12 de septiembre de 2011 a la(s) 21:26 

 
“Una vez, un policía, persiguiendo un malandro, viendo que el tipo 
no se paraba, le gritaba: ‘¡Detente! ¡Te dije que te detente!’”. Nariz 
de Mistolín. Ética, pelética, perempemplética. 

  
12 de septiembre de 2011 a la(s) 21:28 

 
“¡Ay, si! La belleza es ignorante y ¿quién quiere la belleza para es-
cribir un libro?” La Bruja Fea. La noche de anoche con Abbott y 
Costello. 

  
12 de septiembre de 2011 a la(s) 21:32 

 
“Eso de que dice Julio Casanova, de que ‘Recordar es vivir, cuando 
se ha amado’, está de pinga, ¿no?” Cachete e' nalga. Política econó-
mica para un nuevo milenio. 

  
12 de septiembre de 2011 a la(s) 21:34 

 
“Yo sé que tú sabes, que yo solo sé que no sé nada”. La Fumona. La 
escucha sintética. 

  
24 de septiembre de 2011 a la(s) 17:56 

 
"No será hoy, no será mañana, pero tarde o temprano al titiritero 
le cae la locha de que cuando él sube un hilo, el títere lo baja, ayu-
dado por la fuerza de gravedad. Lo mismo pasa con el yoyo, cuan-
do el jugador lo zumba pa’ bajo, el yoyo sube pa’ rriba. Con la peri-
nola, es la misma barca cruzando el río, el tipo la tira pa’ rriba y 
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ella, coje pa’ bajo. Y así sigue el jueguito, hasta que el que está ju-
gando se ladilla y se va a jugar con otra cosa o hasta que se le rom-
pen las cuerdas". La Fumona. La Rebelión en la juguetería. 

  
b) EVENTOS Y NOTICIAS. 

  
Estudio de caso y perfil biográfico de Tito Todd,  
brujo de Birongo.  9 septiembre 2011, a la(s) 22:54 

  
“’No vas a aprender nada con esos carajos. Tienes que leerte a Vi-
co’, consejo de oro que me dio Chuchito Gallo, Ingeniero Químico 
de la Soborna, tras el cual abandoné mis estudios de Lógica Simbó-
lica con Manuel Garrido, el Chino, Cabachúa, la Chupaíta y Julito; 
los de Epistemología con el Filósofo Guaro y la mamá de Monteávi-
la; los de Ética con el Filósofo del Mambo y Margarita Manos Lar-
gas; los de Todología con Frege y ‘Viejo mi querido viejo’ y los de 
Visual Basic con el Chileno. Mis detractores políticos difunden la 
especie de que en realidad abandoné mi formación filosófica por 
frecuentar cierto local llamado ’El Caballo’, versión producto de la 
venenosa imaginación de la canalla. En efecto, no aprendí nada, lo 
que sabía se me olvidó, tampoco me leí a Vico, pero a cambio me 
acompañan imágenes imborrables. Hemos tenido una buena vida”. 
Mp3 Nº 1. 
 
I Congreso Fundacional de Negativismo Ilógico Vacilante.  Fecha perdida. 

  
Como una alternativa a las posturas positivistas en el pensamiento 
venezolano contemporáneo, la Escuela Sintética Convergente, rea-
lizó la noche de anoche su primer congreso fundacional, asumien-
do como paradigma emergente, el negativismo ilógico vacilante. La 
iniciativa surgió de Tito Todd, Brujo conocido de Birongo, ante las 
descalificaciones desatadas en su contra, a raíz de sus declaracio-
nes dadas al cronista Hebert Tovar y publicadas en las redes socia-
les. 
 
El señor brujo Tito, informó que aprovechando que la Escuela 
Analítica Divergente no se va a reunir por lo menos en diez años, 
procedió a convocar de emergencia a puros amigos suyos, para 
conformar la Nueva Escuela Sintética Convergente. En es-
ta empresa lo acompañan, Nariz de Mistolín, el Sordo, Mono Co-
rriendo, el Gato, la Bruja Bella, la Fumona, la Bruja Fea, Cachete e 
Nalga, el Sietemesino y la Flaca, los cuales deliberaron sobre todos 
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los temas que se les ocurrieron y pasaron a presentar sus conclu-
siones. 

  
Se presenta a continuación, un extracto de la sesión de cierre del 
Congreso a cargo de todos los miembros participantes: 

  
–  Tito Todd: La noche de anoche, nosotros, Tito Todd y todos los 

que están aquí sentados, aprovechamos para rebatir con mode-
ración cada una de las heces secas, de nuestros colegas Analis-
tas Divergentes. Aquí les vengo a presentar las conclusiones que 
yo creo que recogen lo que discutimos ampliamente. Primero 
que nada y segundo que algo, declaramos que los planteamien-
tos de los Analistas Divergentes, como el excelentísimo señor 
Bidé, están más pelados que mandarina en botiquín. Todo lo 
que ese señor escribe es enrrevesaísimo y no se entiende nada. 
Y cuando se entiende, es mentira. 

  
–  La Flaca: Disculpa Tito, ¿no te parece que te estás pasando? El 

hecho de que tú no estés de acuerdo con Bidé, no significa que 
le faltes el respeto. 

  
–  El Gato: ¿Y quién le está faltando el respeto? Lo que Tito dice es 

verdad. ¿Acaso no es verdad que es mentira lo que dice Bidé? 
  
–  Nariz de Mistolín: Un momentico colegas. Por favor, no caiga-

mos en diálogo. Tito está tratando de presentar las conclusiones 
del Congreso y si lo seguimos interrumpiendo, no vamos a ter-
minar nunca. 

  
–   Mono Corriendo: ¿Y quién dijo que esas son las conclusiones del 

Congreso? Tito está diciendo lo que él piensa, pero yo puedo no 
estar de acuerdo con eso. 

  
–  La Fumona: ¡Ah no, vale! Siempre es la misma vaina. Cada vez 

que tratamos de presentar las conclusiones, se arma el peo y 
empieza el saboteo. Ustedes me lo dicen de una vez, o dejan que 
Tito presente las conclusiones o me paro y me voy. 

  
–  Mono corriendo: ¡Pero, mi amor, no te alteres! Eso forma parte 

del debate. 
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 –  La Fumona: ¿Cuál debate, chico? ¿No ves que estamos en las 
conclusiones? 

  
–  Nariz de Mistolín: ¡Bueno, bueno, colegas!. Mejor continuamos. 

Recuerden que la sala nos la alquilan hasta las 5 y ya son las 2 y 
nos falta bastante. 

  
–  El Gato: ¡Sigue, sigue, Tito! ¡Vamos a dale! 
  
–  La Bruja Fea: ¡Pero, ya va! ¡Un momentico! Tito todavía no ha 

dicho en que consiste el paradigma del negativismo ilógico vaci-
lante. ¿Cómo va a saber la gente cuál es el principio fundamen-
tal por el que nos estamos guiando? 

  
–  Nariz de Mistolín, el Sordo, Mono Corriendo, la Bruja Bella y la 

Flaca: ¡Es verdad!, ¡Es verdad!, ¡Es verdad! 
  
–  Tito Todd: Bueno, eso ya lo discutimos esta mañana y yo pensa-

ba que estaba claro. De todas formas, recapitulo: el negativismo 
ilógico, se fundamenta en la oposición, en la negación bidirec-
cional, de todo aquello que oprime, que es rígido, cuadrado y 
metido en los simbolitos esos de los que hablan los analistas di-
vergentes. No todo puede ser positivo y cuadrado, tenemos que 
hacer frente a esas pretensiones, meter lo negativo también. Pe-
ro claro, tampoco podemos pasarnos de maraca, porque si no 
seríamos rígidos nosotros también. Por eso es que además de-
bemos ser vacilantes, yendo y viniendo, pa' lla y pa' ca, pa' lla y 
pa' ca. 

  
–  El Sordo: ¡Así es! 
  
–  Mono corriendo: Estoy de acuerdo. 
  
–  El Gato: Okey, okey. Seguimos. 
  
–  Tito Todd: Okey, como les iba diciendo. Los analistas divergen-

tes están pelaos, así La Flaca se moleste por eso, porque... 
  
–  La Flaca: ¡No Tito, yo no estoy molesta! Yo me refiero es a la 

forma como tú te expresas de esos señores. Uno debe guardar 
las distancias, si no entonces no nos quejemos cuando vengan y 
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nos digan cualquier cosa fuerte que nos moleste. ¿Tú te acuer-
das cuando el tal Lapingalla ese te dijo: ignorante inabarcable? 
¡Tú te molestaste! ¿Verdad? 

  
–  Mono corriendo: Y después le dijo: precario ontológico. 
  
–  Cachete e nalga: ¡Ja ja ja ja jaa! 
  
–  La Flaca: ¿Ves? Entonces modérate. Mira que esto lo están gra-

bando para hacer la reseña en las redes sociales. 
  
–  Nariz de Mistolín: Okey Flaca, creo que quedó claro a que te re-

fieres. Pero les pido por favor a todos que tratemos de limitar 
las intervenciones para que el cierre del congreso pueda avan-
zar más rápido, ¿no les parece? 

  
–  Murmullos: (Sí, sí. Seguimos. ¡Dále!) 
  
–  Tito: Bueno, el otro punto del que quería hablar, es que recha-

zamos encarecidamente la obsesión enfermiza que esta gente 
tiene con la guerra. Todo es guerra pa' lla, guerra pa' ca y dále 
con la guerra. Todo es bombardeos y invasiones. Sobre todo de 
estos dos... ¿cómo es que se llaman? Uno es Lapingalla ¿y el 
otro? 

  
–  La Flaca: Estrella, Ricardo Estrella. 
  
– Tito: ¡Ese! No estamos de acuerdo y rechazamos encarecida-

mente, el culto a la guerra de estos dos personajes, que… 
  
–  El Gato: ¡Que nos echen sus portaviones en La Guaira, pa' que 

vean como se los bajamos a peñonazos! 
  
–  La Fumona: Ja ja ja ja. 
  
–  La Bruja Bella: Ji ji ji ji. 
  
–  El Sordo, Mono corriendo, Cachete e Nalga: Ja ja ja ja 
  
–  El Gato: ¡Dígalo ahí Sietemesino! ¿Tú manejas un barco, no? 
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–  Sietemesino: Una Fragata. Pero, ustedes me van a disculpar. Yo 
más bien creo que estos señores no quieren la guerra y la criti-
can para que no ocurra. 

  
–  Bruja Fea: ¿Que no quieren la guerra? ¡Claro que sí! No ves que 

ellos dicen que la guerra es una ficción, una mentira. ¿A quién se 
le ocurre? ¿Es que acaso no están viendo lo que está pasando en 
otras partes del mundo, las matazones de gente y como lo des-
truyen todo? Esa es la forma de engañarlo a uno, hacernos creer 
que las cosas reales no están pasando. 

  
–  El Gato, La Fumona, Nariz de Mistolín: ¡Así es! ¡Eso es verdad! 

¡Tiene razón la amiga! ¡Umjú! 
  
–  Mono corriendo: Eso no es tan así, ellos se están refiriendo a 

otro tipo de ficción. 
 
 –  La Fumona: ¡Ya vas a salir tu otra vez con tus vainas! ¡Defínete 

mijo, o estás con ellos o con nosotros! 
  
–  Mono corriendo: ¡Pero ya va, mi amor! Déjame explicarte, mi-

ra… 
  
–  Nariz de Mistolín: ¡Coleguitas, coleguitas, no vayamos a caer 

otra vez en diálogos! Recordemos que estamos presentando 
las... 

  
–  Mono corriendo: ¡Cooooño, pero tú si eres arrecho! ¡Cada vez 

que voy a hablar yo, te acuerdas de que estamos en las conclu-
siones! ¿Porque no te acordaste cuando estaba hablando ella? 

  
–  El Sordo: ¡Ya va chamo! ¡Epa! ¡Cálmate! ¡Tranquilo! ¿Qué pasa 

pues? ¿Vamos a caer en lo mismo que estamos criticando? 
  
–  Nariz de Mistolín: (…) 
  
–  Mono corriendo: ¡Coño, pero es que las vainas tampoco son así! 

¡Este carajo no me deja hablar! 
  
–  El Sordo: Si, está bien, pero cálmate. 
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–  La Bruja Bella (susurrando): ¡Umjhhh, qué pena dios mío! ¡Y es-
to lo están grabando! 

  
–  La Fumona (susurrando): ¡Que raya, chama! 
  
El Sordo se lleva a Mono corriendo, fuera de la sala a que se calme 
un poco y se tome un cafecito. 
  
–  La Bruja Fea: Bueno, no sé, ¿qué hacemos? ¿continuamos? 
  
–  El Gato: ¿Tú que dices Tito, continuamos? 
  
–  Tito Todd: Bueno, pues... no sé. ¿Ustedes que dicen? 
  
–  Voces: ¡Si, si!, ¡Claro! ¡Continuamos! ¡Vamos a dale! 
  
–  Tito Todd: Okey. Le quería preguntar a los amigos que están 

grabando, si no será posible que se corte esta parte del pequeño 
inconveniente que se presentó... ¿Sí? ... ¿No hay problema?... 
Okey... Continuamos... Bueno, ¿por dónde íbamos? 

  
–  La Fumona: Estabas diciendo las conclusiones sobre la guerra. 
  
–  Tito Todd: La guerra, okey. Si, les decía, que rechazamos enca-

recidamente todo llamamiento a la guerra, venga de donde ven-
ga y que somos partidarios de la paz como la mejor forma de 
convivencia. Invitamos a los colegas de la Escuela Analítica Di-
vergente a que nos sentemos a discutir sobre estos temas que 
son fundamentales para el país. 

  
– La Flaca: Te falta explicar por qué somos sintéticos y conver-

gentes. 
  
–  Tito Todd: ¡Muy bien! Gracias Flaca, por la observación. Nuestra 

escuela es sintética porque sintetiza un montón de cosas. Cree-
mos que hay que unir una serie de formas de ver las cosas, en 
vez de separarlas, creando desunión, como hacen los analistas 
divergentes, que separan las cosas y desunen a la gente. Hay 
que unirse, ¿ven? y converger, ponerse de acuerdo, alrededor 
de algunas ideas. 
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–  El Gato: ¿Cómo cuáles? 
 
 –  Tito Todd: Bueno, lo mismo de siempre. Sobre cómo es el ser 

humano y por qué hace las cosas que hace. ¡Miren!, los analistas 
divergentes, sobre todo Bidé y Lapingalla, se la pasan diciendo 
que el ser humano y que tiene una cosa en la cabeza que se lla-
ma inconsciente y que eso es lo que hace que uno haga las cosas 
que hace, incluso la guerra. Discúlpame Flaca, no te me vayas a 
arr... molestar otra vez, pero, ¡esos carajos están pelaos, pana! 
En los trabajos que nosotros hacemos, el inconsciente es un ca-
rajo que no sabe lo que hace. 

  
–  La Flaca: Bueno... pero... exacto... eso es lo que está diciendo Bi-

dé, que el ser humano no sabe lo que hace. 
  
–  Tito Todd: ¡No, mi amor! no el ser humano. Para nosotros es un 

tipo, uno solo, un carajo inconsciente, o sea, irresponsable, que 
no sabe lo que está haciendo, pero mete la cuchara en toda vai-
na. De hecho, se le llama EL inconsciente, o sea que es uno solo. 
Si se tratara del ser humano, entonces serían LOS inconscientes. 
¿Me copias? 

  
–  La Flaca: Yo no sé. Yo no lo veo así. Si eso fuera verdad, ¿cómo 

queda entonces lo del inconsciente colectivo, sería un irrespon-
sable que viaja en autobús? 

  
–  Tito Todd: ¡Coño no, Flaca!, lo colectivo tiene que ver con que 

ese carajo inconsciente, a pesar de que no sabe lo que hace, es 
propiedad colectiva ¿ves? Es como si fuera una cosa pública. 

 
–  La Flaca: ¿Y esa vaina no es esclavitud? 
  
–  Tito Todd: ¡Bueno fíjate, es que... 
  
–  La Fumona: ¡Ay, yo no estoy entendiendo nada! 
  
–  La Bruja Fea a la Bruja Bella (murmurando): Yo tampoco en-

tiendo nada, pero yo no voy a pasar por bruta. ¿Tito se fumó 
una lumpia? 

  
–  Cachete e nalga: ¿Disculpa, puedes explicar mejor eso? 
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–  Tito Todd: ¡Bueno, vale! que el inconsciente humano es un solo 

carajo, no la humanidad entera. 
 
 –  Cachete e nalga: ¿Y cómo queda eso, entonces, que este señor 

dice, que la economía viene del inconsciente? 
  
–  Tito Todd: Bueno, nada, que sabiendo como gasta los reales ese 

solo carajo, se puede saber cómo gastan los reales los seres 
humanos. 

  
–  La Bruja Bella: ¿Y dónde vive ese señor? 
  
–  La Fumona: ¡Ay, tu si eres bruta!, ¿no ves que está hablando de 

un estereotipo? 
  
–  Tito Todd: No, si esa es la vaina justamente, que el inconsciente 

es un tipo que de verdad existe, trabaja y todo. 
  
–  Cachete e nalga: O sea, no entiendo: ¿Cómo se puede saber en 

que gastan los reales todos los seres humanos, viendo como los 
gasta ese tipo que tú dices? Yo por ejemplo, puedo gastar mi 
plata en cosas que a lo mejor a ti no te interesan. ¿Cómo se ex-
plica eso? 

  
–  Tito Todd: Por las matemáticas colega, hay fórmulas para calcu-

lar eso. 
 
–  Nariz de Mistolín: Disculpa, Tito. ¿Tú vas a necesitar una pizarra 

para realizar algunos cálculos o algo así? 
  
–  Tito Todd: ¡Nooo, ni de vaina! 
  
–  La Bruja Fea: ¡Bueno, pero ya va! ¿y eso que tiene que ver con la 

guerra? 
  
–  Tito Todd: ¡Claro, mi vida... 
  
–  Cachete e nalga: ¡Oye, discúlpame otra vez! Pero ese tipo in-

consciente ¿es uno solo en dónde, en un país o en el mundo en-
tero? 
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–  Tito Todd: Eso no te lo puedo decir, acuérdate que a nosotros 

no se nos está permitido hablar de ciertas cosas... 
  
–  El Gato: ¿No se los permite quién? 
 
 –  Tito Todd: Eso tampoco se nos está permitido decirlo, son cosas 

del culto. 
  
–  La Fumona: ¡Ay, ya!, ¿no ven que ya no quiere hablar más? 
  
–  Nariz de Mistolín: ¡Bueno colegas!, si no hay más preguntas... Ha 

concluido el acto. 
  
El Sordo y Mono Corriendo entran a la sala. 
  
– El Sordo: Miren, que por favor apaguen los aires acondiciona-

dos, que como se está yendo la luz, no se vayan a dañar. 
  
–  La Bruja Bella: ¿Tito, tienes quien te dé la cola? 
  
–  Tito Todd: No, mi amor. 
  
–  La Bruja Bella: ¿Hasta dónde vas? 
  
–  Tito Todd: A Plaza Venezuela. 
  
–  La Bruja Bella: Si quieres yo te llevo. 
  
–  Tito Todd: Ok, déjame recoger unos papeles y nos vamos. 
  
–  La Bruja Bella: Anda pues. 
  
–  Tito Todd: ¿Y que se hizo La Flaca? 
  
–  La Bruja Bella: No sé. 
  
El próximo Congreso de Negativismo Ilógico Vacilante, se realizará 
dentro de dos o tres días, dependiendo de si hay luz o no y si está 
trabajando el metro. 
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Tito Todd aprueba Exámen de Admisión de la Escuela Analítica Divergente. 

  
República de Venezuela. 

Escuela Analítica Divergente. 
Comisión de Estudios Oscuros. 

Cátedra de Rigidéz Paradigmática. 
Profesor: Paul Bidé. 

 
 

Exámen de Admisión. 
  

Nombre:  Tito 
Apellido:  Todd 
Profesión:  Brujo. 
Estado Civil:  Otro. 

  
Pregunta:  Haga algo de lo que usted sabe hacer de forma que no-

sotros lo entendamos según lo que sabemos hacer. 
  

Respuesta: Tesis:  "Borrón y cuenta nueva" 
Antítesis: "El que a hierro mata no puede morir a som-

brerazos" 
Síntesis:  "Como vaya viniendo vamos viendo" 

  
Tito Todd 

 
 

28 enero 2012, a la(s) 15:48  

SIN CENSURA, MIENTRAS SE ENFRÍA LA SOPA.  
II CONGRESO DE NEGATIVISMO ILÓGICO VACILANTE. 

   
La Dra. María Eugenia Pontebuena, presidenta actual de la Nueva 
Escuela Sintética Convergente, quien asume el cargo luego de la 
expulsión de su anterior presidente y fundador, el Sr. Tito Todd, 
informó en rueda de prensa realizada en el Cine Radio City la reali-
zación del II Congreso de Negativismo Ilógico Vacilante a realizar-
se con la colaboración de las salas de los cines Rialto, Apolo, Impe-
rial 2, Brodway, Margot Benacerraf, Cinema 1 y Cinema 2, así como 
de los teatros Altamira y Aveprote, este sábado 28 de enero de 
2012. 

  
Informó la Dra. Pontebuena, que tal como se acordó en el congreso 
fundacional de la NESC, el segundo congreso se convoca por cuan-
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to no se ha ido la luz desde hace varios días y el metro sigue fun-
cionando, aunque con retraso. De igual forma, todavía no han 
transcurrido 10 anos, desde el primer congreso de la Escuela 
Analítica Divergente, lo cual hace suponer que la misma no se re-
unirá en el corto plazo, situación que debe ser aprovechada por los 
miembros de la NESC. 

  
Conservando el paradigma que da origen a la escuela, el congreso 
no se congregará en un solo sitio, sino que se dispersará por varios 
puntos de la capital, en los cuales se desarrollarán las ponencias de 
los nuevos miembros de la escuela en sustitución de sus antiguos 
miembros. 

  
La Dra. Pontebuena, informó que la NESC como una forma de pro-
bar sus principios, procederá a pagarle al público que asista al 
evento, en lugar de que el público pague por asistir. El pago puede 
que se realice el mismo día del evento. 

  
Entre las normas que rigen el congreso, queda terminantemente 
prohibido hacerle preguntas a los expositores, pero en cambio, el 
público puede burlarse de ellos con toda libertad. El público tam-
poco está en la obligación de entender las ponencias, así como los 
ponentes no están en la obligación de explicarlas. Indicó la organi-
zadora del evento que es muy importante no traer niños, así sepan 
manejar. 

  
Finalmente, la Dra. Pontebuena recalcó que las ponencias no serán 
grabadas, ni transcritas, ni publicadas, pero tampoco serán censu-
radas. 

  
 
Programa. 
 
Sábado 28 
  

Tito Todd 
“Oro parece, plata no es”: la adivinanza y el cálculo probabilístico. 
Sala: Aveprote 
Hora: 5:30 am 
Moderador: John Bimba (Invitado nacional) 
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Juan Carlos Ordeñado. 
Quien gobierna adentro, no gobierna afuera: la endoscopia ideológi-
ca como método diagnóstico. 
Sala: Aveprote 
Hora: 6:00 am 
Moderador: Maricarmen Vooltarem. (Invitada internacional) 
  

Jorge Escalpelo. 
Mandar no satisface, ni Dios tampoco: la función herética en la cons-
titución del sujeto. 
Sala: Aveprote 
Hora: 6:30 am 
Moderador: Alejandro Sigiloso. 
 

Julio Pimentón. 
El hombre no es el lobo del hombre: mitos y percepción. 
Sala: Aveprote 
Hora: 7:00 am 
Moderador: Luisita Quimera. 
  

Carmen Fogonazo. 
El poder es una locura que goza oprimiendo: desplazamiento políti-
co del autoerotismo. 
Sala: Aveprote 
Hora: 7:30 am 
Moderador: Rosa Protozo. 
  

Marisabel Loralai. 
En una hoja de cálculo, el amor es un condicional anidado: microe-
conomía del afecto. 
Sala: Aveprote 
Hora: 8:00 am 
Moderador: Perucho Ñoo. (Invitado internacional) 
  

Estefanía Urdida. 
La relación tiempo y espacio implica ocio y apartamento: física de la 
vida cotidiana. 
Sala: Aveprote 
Hora: 8:30 am 
Moderador: Alberto Neverless. (Invitado internacional) 
  

Receso. 
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Liliana Xilofón. 
Geopolítica estratégica de los artículos determinados. 
Sala: Rialto 
Hora: 5:30 pm 
Moderador: Beto Kaligoola. (Invitado internacional) 
  

Carolina Hiato. 
Reforma de la constitución orgánica inducida por contingencias 
ambientales: desarrollo de miembros amputados en sapos domésti-
cos. 
Sala: Rialto 
Hora: 6:00 pm 
Moderador: Jose Antonio Jodedor. 
  

Maria Cristina Rissotto. 
“Matarile, rile, ro”: contenido latente y subversión en la Educación 
Inicial. 
Sala: Rialto 
Hora: 6:30 pm 
Moderador: Bob Idilio. 
 

Jaime Gaffotte. 
La guerra atómica como un conflictico chirriquitico. 
Sala: Rialto 
Hora: 7:00 pm 
Moderador: Melquiades End. (Invitado internacional) 
  

Carlos Gonzalo Acotado. 
Estrategias metacognitivas de pianistas fenomenales: un estudio fe-
nomenológico. 
Sala: Rialto 
Hora: 7:30 pm 
Moderador: Pedro Coloquio. 
  

Antonio Zorra. 
Cálculo geométrico para la militancia de base. 
Sala: Rialto 
Hora: 8:00 pm 
Moderador: Maria Eugenia Buledos. 
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John Doe. (Invitado internacional) 
“Puje pero no llore”: introducción a la fisiología arquetipal. 
Sala: Rialto 
Hora: 8:30 pm 
Moderador: John Terroba. 
  

Receso 
  

Francisco Inquieto. 
Esponjosidad y autoestima: protésica de la personalidad. 
Sala: Rialto 
Hora: 11:11 pm 
Moderador: Mario Malazopa. 
 

 
4 febrero 2012, a la(s) 17:45 

LA ESCUELA ANALÍTICA DIVERGENTE REPITE PRUEBA DE ADMISIÓN A TITO TODD.   

 
República de Venezuela. 
Escuela Analítica Divergente. 
Tribunal de Consecuencias Tecnológicas. 
Jurado: Paul Bidé, George Lapingalla, Ricardo Estrella, Junior 
Cortázar, Menahem Baldor, Juan Carlos Maquiavelo. 

  

Audiencia Pública. 
  

Acusado:   Tito Todd 
Profesión:   Brujo. 
Estado Civil:   Otro. 
Estado de Ánimo:  Normal. 
Estado de Cuenta:  25 Bsf. 
Estado de Sitio:  Caracas. 
Estado de Derecho:  A veces. 

  

Ricardo Estrella:  Aplique el método Beatles a la siguiente expre-
sión: “¿Vas a enseñá a tu papá a sé hijo?” 

  

Acusado:  “Cuando tú vas, ya yo fui y vine y estoy acostado 
leyendo un directorio de números de Télex”. 

  

George Lapingalla: ¿Por qué un físico de partículas gana 50 veces 
más que una maestra de preescolar? 

  

Acusado:  Porque el físico de partículas es constitucional-
mente inofensivo para la concentración del po-
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der, por eso, no hará nada peligroso con todo el 
tiempo libre que le queda al ganar tanto dinero. 

  

Menahem Baldor:  ¿Cuánto es 2 a la 3? 
  

Acusado:  6 lados, 8 esquinas. 
  

Ricardo Estrella:  ¿Que significa el refrán: Por la boca muere el 
pez? 

  

Acusado:  Que todo el que tiene boca, tiene cuerpo y todo 
el que tiene cuerpo, es mortal. 

  

Menahem Baldor:  Defina las 4 operaciones básicas. 
  

Acusado:  Sumar es sintetizar, restar es analizar, multipli-
car es una metasíntesis y dividir es un metanáli-
sis.   

  

Paul Bidé:  ¿Cómo se puede evitar la guerra? 
  

Acusado:  Aguantándose. Nunca dejando de sentir.  
  

Paul Bidé:  ¿Escucha voces? 
  

Acusado:  Una sola, pero todo el tiempo.  
  

Ricardo Estrella:  Defina a cuál función corresponde la siguiente 
expresión: “X se deja, puyá las arvejas, de noche 
y de día, con un policía, se limpia la raja con una 
navaja” 

  

Acusado:  F(x) Activante. 
  

Menahem Baldor:  ¿Por qué responde nuestras preguntas? 
  

Acusado:  Porque son respuestas de mis respuestas.  
  

Paul Bidé:  ¿Eso es un loop? 
  

Acusado:  ¡Yessssss! 
  

Paul Bidé:  ¿Usted está buscando que yo le dé unos coña-
zos? 

  

Acusado:  F(x) Contratransferente. 
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Junior Cortázar:  ¿Cómo sabe que usted existe? 
  

Acusado:  Porque no me lo pregunto. 
 
 Juan Carlos Maquiavelo: “El fin justifica los medios”. 
  

Acusado:  “Acuéstate conmigo y serás madre” 
  

Juan Carlos Maquiavelo: “La guerra es la continuación de la política 
por otros medios”. 

  

Acusado:  “La gallina pica el plato, porque no lo pué lambé, 
la mujer que quiere a dos, también pué que 
quiera a tres” 

  

Ricardo Estrella:  “Cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon 
las tuyas en remojo” 

  

Acusado:  “Déjalo que suba a la nave, déjalo que ponga un 
pie, que van a llevar latigazos hasta los que 
están por nacé” 

  

Juan Carlos Maquiavelo: “La venganza no es buena, mata el alma y 
la envenena”. 

  

Acusado:  “Verdugo no pide clemencia”. 
  

Junior Cortázar:   ¡Suficiente, suficiente!  
  

Veredicto 
Una vez escuchados los planteamientos del aspirante Tito Todd, en 
el juicio oral realizado el día que sea hoy, este jurado acuerda que 
ha respondido satisfactoriamente a las preguntas que se le formu-
laron. Sin embargo, visto que este juicio constituye la segunda 
prueba de admisión que realiza el aspirante, entonces el aspirante 
ha realizado una reprueba y si el aspirante reprueba la prueba de 
admisión, es decir, si la prueba dos o más veces, no puede ser ad-
mitido en la institución. 
  

Este jurado considera además como un agravante, el hecho de que 
el aspirante ya ha sido expulsado de otra institución fundada por él 
mismo, lo cual hace presuponer ciertas tendencias antisociales in-
convenientes para la Escuela Analítica Divergente. 
  
Sentencia: Reprobado 
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10 de febrero de 2012 a la(s) 10:32 

REMITIDO DE PRENSA ELECTRÓNICA 

 
Como muestra de su buena disposición al diálogo y a la contrasta-
ción pacífica de las ideas, la Escuela Analítica Divergente y los ex-
pulsados de la NESC, acuerdan la firma conjunta del siguiente re-
mitido de prensa electrónica: 
 

COMUNICADO 
 

Gracias a Emilio Lovera por los favores recibidos.  
 

¡Simplemente bestial! 
 

Firman: 
 

Tito Todd 
Paul Bidé 

Ricardo Estrella 
La Fumona 

Cachete e Nalga 
El Sietemesino 

La Flaca 
George Lapingalla 
Mono Corriendo 

El Sordo 
Nariz de Mistolín 

La Bruja Bella 
El Gato. 

 
 
 

15 de febrero de 2012 a la(s) 22:39 · 

REMITIDO DE PRENSA ELECTRÓNICA 

 
Como parte de la colaboración investigativa entre las escuelas 
Analítica Divergente y los Expulsados de la NESC, el Dr. Paul Bidé 
ha iniciado un Taller Intensivo de Suma, Resta, Multiplicación y División diri-
gido a los sintetizadores expulsados, con la finalidad de corregir 
algunas confusiones de conceptos que suelen presentar con res-
pecto a las operaciones básicas.  
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Módulo I: División en Excel y Calc. 
 
Al utilizar la hoja de cálculo de Microsoft Excel 2007 para resolver 
la siguiente división con formato de 30 decimales: 
 

0,037037037037037000000000000000 / 16 
 
el programa arroja el siguiente resultado en la celda: 
 

0,002314814814814820000000000000 
 
Luego, al copiar ese resultado a otra celda, utilizando el comando 
Pegado Especial / Valores, el programa muestra en la barra de 
fórmulas el siguiente resultado: 
 

0,00231481481481482 
 
Pero en la celda donde fue pegado el valor, aparece: 
 

0,002314814814814820000000000000 
 
Igual situación se presenta con la hoja de cálculo Open Office Calc 
bajo ambiente Linux, con la particularidad de que esta hoja de 
cálculo aprecia hasta 20 decimales. 
 
Examen: 
 
1.- ¿La cifra de la barra de fórmulas es equivalente a la cifra de la 

celda? 
 
2.- De ser falso 1.- ¿cuál es el resultado que debe considerarse co-

rrecto, el que muestra la barra de fórmulas o el que muestra la 
celda? 

 
3.- ¿Cuál de los dos resultados utiliza el programa para realizar sus 

cálculos? 
 
4.- ¿A dónde se va lo no contado por los ceros ausentes? 
 
5.- ¿Lo pequeño de la cantidad no contada, la hace despreciable? 
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6.- ¿A qué es igual la suma de cantidades despreciables masivas y 
en largos períodos de tiempo? 

 
Favor remitir las respuestas del examen vía videoconferencia. 
 
 

15 de febrero de 2012 

SERVICIO PÚBLICO 

 
Se le informa al Sr. Tito Todd que debe ponerse en contacto con el 
Dr. Ricardo Estrella, quien acaba de enterarse que es su padre. Fa-
vor no molestar con posible herencia. 
 
 

18 de febrero de 2012 a la(s) 1:15 

EXAMEN DE EXCEL Y CALC 

 
Profe Bidé, aquí le mando el examen de división que nos puso. Se 
lo mando por aquí porque yo no tengo videoconferencia.  
 
Gracias Profe. 
 
Mono Corriendo. 

 
Examen de División en Excel y Calc 

 
Antes de hacer la tarea que nos mandó, quise sacar una cuenta a 
mano para después probarla con la máquina y ver si me daba lo 
mismo. Quería saber si la forma de los universos del boogaloo y de 
las consignas universitarias, son iguales. 
 
Agarré el boogaloo de Pete Rodriguez, Micaela, que tiene un verso 
de una sola línea, un universo, que dice: ¡Uh! ¡Ah! 
 
Ese universo lo dividí en dos sílabas, una para la izquierda y una 
para la derecha, así: Uh/Ah 
 
Eso me dio un universo de dos sílabas. Luego, me puse a contar 
cuantos universos tiene la canción cuando empieza. Tiene en total 
cuatro universos. Así que, si un universo de boogaloo dividido, tie-
ne dos sílabas y son cuatro universos en total, tenemos dos silabas 
por cuatro universos, que dan un total de ocho sílabas. Algo así: 
 

https://www.facebook.com/note.php?note_id=3072464047063
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Uh /Ah 
Uh /Ah 
Uh /Ah 
Uh /Ah 

 
Eso me dio una forma rectangular. Okey. Se puede saber la forma 
de un boogaloop. 
 
Luego, tomé el universo: ¡U, U, U, ce, ve! de la consigna de la Uni-
versidad Central y lo dividí en cinco silabas. Así:  
 
U/U/U/ce/ve.  
 
Después intenté contar cuantos universos tiene la consigna y me 
dio infinito, porque como la consigna no es una canción, no se pue-
de saber cuántos universos tiene al principio, ni cuando terminan. 
Total es, que no pude determinar la forma de los universos univer-
sitarios de la UCV. Con otras universidades me pasó lo mismo. 
 
Cuando intenté sacar la misma cuenta en Excel y puse: =Uh/Ah pa-
ra hacer la primera división, el programa me dijo: ¿Nombre?  
 
Me pareció raro, ¿para qué quiere saber mi nombre el programa 
para sacar una división? De todas formas le puse mi nombre en la 
celda y el programa no hizo nada. Creo que ese programa está 
chimbo. No probé con Calc, pero debe hacer lo mismo. 
 
Profe, yo mejor sigo sacando las cuentas a mano, cuando quiera 
saber las formas de los universos. 
 

21 de febrero de 2012 a la(s) 13:50 

EXAMEN DE EXCEL Y CALC 

 
Buenas tardes Prof. Bidé. 
 
Le confieso que no me había puesto a hacer la tarea que nos 
mandó sobre Excel, pero cuando vi que al pana Mono Corriendo no 
le funcionaba el programa para sacar sus cuentas, me dije, déjame 
probar yo, a ver qué pasa. 
 
Yo quería era dividir la información que tengo en mi disco duro en 
una máquina con Linux. En Windows, la forma de hacer las divi-
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siones del disco es la misma que en Excel. Por ejemplo, en Excel 
uno saca la cuenta 30/10=3, con el palito hacia la derecha, y fun-
ciona bien. La división del disco también se hace con el palito hacia 
la derecha. Por ejemplo, para dividir la correspondencia en Memos 
y Oficios, uno pone: 
 
C:/Correspondencia/Memos  
 
y también 
 
C:/Correspondencia/Oficios.  
 
Todo bien. 
 
Pero con Linux la cosa es diferente. Uno puede sacar la cuenta 
30/10=3 con el palito hacia la derecha en Calc, sin problema. Pero 
cuando uno intenta dividir la información del disco con el palito 
hacia la derecha, la máquina no deja. Uno tiene que poner a juro el 
palito hacia la izquierda, para poder organizar la información. Así: 
 
\Correspondencia\Memos  
 
y  
 
\Correspondencia\Oficios.  
 
O sea, que a mí no me sirve el palito a la derecha para hacer todas 
las divisiones que quiero. Tengo que usar los dos palitos a juro, 
uno para sacar las cuentas en Calc y otro para dividir el disco. 
 
O sea, que la forma como trabaja Excel, a mi no me sirve para hacer 
las divisiones que quiero. Por eso, para mi es indiferente que tenga 
un error o no. 
 
El Gato. 
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CAPÍTULO 5: SÍNTESIS DE RESULTADOS  
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La Maga 
 
Eres más de una en una. 
y todas las que eres, me estremecen. 
y no me estremecen, 
porque eres una y todas. 
 
Quiero beberte en mí 
hasta quedar con sed, 
recibo con gozo 
tu regalo valiente  
y a mirada abierta. 
 
Ya llegaste. 
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Stay in the scene like a sex machine. James Brown. 
 
Juega el juego. 
Y en tu jugar, juegas 
que no juegas. 
 
Pero, si juegas. 
Ese es el juego, 
infierno de juego eterno. 
Cielo de realidad, sin fisgones. 
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1. Four 
 
2. For you, Ford 
3. In the fourth floor, Ford. 
4. For you, Ford. 
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Te la dije, te la dije, te la vuelvo a repetir. 
 
Si me ordenan que sea libre, 
si me castigan por no ser feliz, 
si amenazan los míos por defenderme, 
si sujetan con cables mis ideas, 
conocerán de mi lo que es y no es. 
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Hulk 
 
Mi furia, tan difícilmente construida, 
tan costosamente macerada, 
se detiene, a secas, 
ante ti, ojitos de mar. 
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Oleo sobre Dylan 
 
Cata el vino, 
cata la canción, 
 
saborea la esencia, 
bebe el minuto, 
 
derrota la pregunta, 
acata la respuesta. 
 
The answer, my friends, is blowing in the wind. 
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La bestia quieta, 
es bestia, quieta. 
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Una joya perdida 
siempre es valiosa 
 
Pero hay que encontrarla 
para guardarla en su estuche 
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A more 
 
Los tragos de dolor se toman de a tres, 
requisito indispensable para cantar 
 
Deja que cante el que canta 
hasta que se trague su voz 
 
y se le evapore el alma por la boca 
 
Solo buscando uno más 
tiene sentido pleno 
tragar agua salada 
con la garganta trasera de la frente 
 
El agua que se represa 
se evapora y se convierte en otra cosa 
 
O se queda quieta 
o hace presión y rompe el dique 
encendiendo una aventura irrenunciable. 
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Holograma Kiara 
 
Ha valido la pena 
nacer dos veces 
 
Estuve enamorado, otra vez, 
como en el viejo mundo, 
 
sin trampas, de improviso 
durante 30 segundos. 
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Yura. 
 
Imagínate a la mujer  
la más hermosa del mundo 
 
confesándote, desgarrada, desesperada 
excitada, hermosa hasta el miedo, 
que es tuya y que la tomes. 
 
Solo el corazón de un niño 
puede escuchar y comprender 
y luego tomarla sin piedad. 
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En el vagón se levanta  
un gusano de luz 
 
toca la entrepuerta  
quiere entrar  
en la noche oscura y estrecha 
 
La noche le da la espalda 
se cuelga cual prisionera 
y se le abre para que el rayo  
le atraviese las esponjosas montañas  
 
El gusano satisfecho, se va a casa 
al llegar, el que habla  
quiere que lo enciendan. 
El que escucha  
destruye metáforas,  
construye delirios. 
 
Jimi sabe tocar a las cuerdas 
Jim sabe soplar las suyas 
el que oye es un gusano de luz 
 
El yoyo sube la cuerda 
el títere baja la cuerda 
el azar rompe a la cuerda 
 
La cuerdita de los cuerditos. 
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El destino envidioso, 
monta la escena, 
escribe los roles, 
conoce la historia. 
 
El destino aburrido, 
lanza el yoyo, 
levanta el títere, 
rompe la cuerda. 
 
El destino baboso, 
escribe mal,  
habla bien, 
tiene tiempo. 
 
El destino arrogante 
defiende su punto 
presenta lo suyo 
dirige mal, 
se riza el bucle. 
 
Los actores valientes 
se escriben la vida 
se narran la nada 
salvan la pieza.  
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CONCLUSIONES ONTOLÓGICAS 
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LA HISTORIA DE ZETA 

 
Érase una vez, en el reino del alfabeto, bajo el mandato del trío de 
las letras A, M y O, que a éste trío AMO le pareció que la forma de la 
letra Z, era inadecuada y que había que cambiarla. 

 

 
 

Entonces, el trío decidió encomendar a las letras I y C, que consul-
taran con el reino de los números gobernados por el 1 y el 0, para 
establecer una manera de cambiar la forma de Z. El 1 recomendó 
girar la forma de Z, 90º a la derecha, para ver si mejoraba. Eso 
hicieron y Z quedó así: 

 

 
 

El trío descubrió con sorpresa, que Z ahora había tomado la forma 
de N, precisamente otra de las letras que no eran del agrado del 
trío, por los eventos ocurridos cuando N había estado aliada con O, 
actual miembro del triunvirato. Tener dos N en el reino, sería, por 
lo tanto, una calamidad. 

 
Luego de meditar largamente, el trío AMO decidió limar asperezas 
con N, en vista de que Z podía tomar su forma. Por tanto, y como 
una señal de buena voluntad para evitar un posible adversario fu-
turo, AMO les encomendó a N y a O consultar nuevamente con el 
reino de los números para determinar qué hacer con Z. 

 
Entonces el 0, luego de complicados cálculos, sugirió girar 90º más 
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hacia la derecha a Z. 
 

0 y NO, perdieron la capacidad de calcular y escribir, cuando cons-
tataron que Z quedaba exactamente igual que antes. 

 

 
 

Desilusionados, el dúo NO se regresaron al reino del alfabeto, con 
las malas noticias para el trío AMO. 

 
El AMO no terminaba de entender cómo era posible que girando a 
Z hacia la derecha, continuara tomando formas desagradables para 
ellas. Además, ya comenzaban a dudar de la sabiduría del reino de 
los números, la cual había sido tan beneficiosa para ellas en el pa-
sado. 

 
A pesar de las dudas y la desconfianza, las gobernantes del alfabe-
to, decidieron darle una última oportunidad al reino de los núme-
ros, para decidir cómo cambiar la forma de Z.  

 
Así que se apersonaron ellas mismas hasta el territorio de los 
números y, como la desconfianza en la capacidad de 1 y 0, persis-
tía, solicitaron ampliar la consulta con otros números, de recono-
cida sabiduría y habilidades múltiples. Finalmente, se conformó un 
comité ampliado de alto nivel presidido por 01, AMO y 666, con la 
incorporación de 69, 007, 86, 99, 3, 1998, 2012 y 777. El 33 se ex-
cusó de no participar en el comité por razones religiosas. 

 
Luego de varias sesiones de deliberaciones donde se analizaron las 
decisiones y acciones previas para modificar la forma de Z, el co-
mité decidió insistir con los giros de Z hacia la derecha, luego de 
concluir que eran insuficientes solo 2 giros. Entre los argumentos 
para tomar esta decisión, se encuentra la consideración de que una 
vez iniciada una acción de giros hacia la derecha, lo más conve-
niente era no introducir cambios bruscos y continuar girando en el 
mismo sentido. 
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De ésta forma, se procedió a girar a Z por tercera vez hacia la dere-
cha, la misma cantidad de grados que en las ocasiones previas.  

 
La expectación de los miembros del comité era grande. Apenas 
podían esperar para constatar la nueva forma de Z. 

 
Al concluir el nuevo giro, la forma que asumió Z fue la siguiente:  

 

 
 

Se produjo un silencio escandaloso, incómodo y en cierto modo, 
irritado, en el seno del comité. ¿Cómo era posible que apareciera 
de nuevo la desagradable forma de la N, luego de tantos esfuerzos, 
consultas y participación ampliada? 

 
Evidentemente, el comité fue disuelto de inmediato. Las relaciones 
entre el reino del alfabeto y el reino de los números, se rompieron, 
antes de pasar a males mayores. Durante un buen tiempo no se 
volvió a hablar del tema sobre la forma de Z, en el reino del alfabe-
to. 

 
Pero ya la forma de Z, se había convertido en una obsesión para el 
triunvirato de A, M y O. Ya no se trataba simplemente de que no les 
gustaba su forma. Sino que, al intentar cambiarla, seguía mante-
niendo su misma forma o asumía la forma de la peligrosa N. Ya la 
misma O se empezaba a hacer preguntas sobre su antigua alianza 
con N y sobre su rol en el AMO. 

 
Por lo tanto el cambio de la forma de Z se estaba convirtiendo en 
un asunto de importancia para la propia estabilidad del gobierno 
del alfabeto.  

 
Así que A y M comenzaron a realizar conversaciones y reuniones 
secretas para analizar el problema de la forma de Z, sin la partici-
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pación de O, en vista de su actitud dubitativa y la añoranza de los 
tiempos de sus andanzas con N.  

 
A y M, se percataron de que una posible alianza entre la incierta-
mente dócil N, la dubitativa O y la enigmática Z, podían constituir 
un nuevo trío, el NOZ, que los superaría en número y podría acabar 
con su gobierno del alfabeto. 

 
Así que, cambiar la forma de Z se constituyó en objetivo primor-
dial. Sin el apoyo del reino de los números, sin poder confiar ple-
namente en O y su lealtad endeble, AM decidieron intentar cam-
biar la forma de Z, sin ayuda. 

 
Entonces, tomaron a Z y como no contaban con el conocimiento 
suficiente para saber qué hacer, sin el apoyo de los números, ni de 
O, decidieron que la mejor opción, era girar completamente a Z, 
hacia la derecha.  

 
AM giraron nuevamente a Z 90º hacia la derecha, para completar 
una vuelta completa. AM pensaron que 4 giros, 360º, toda una 
vuelta completa, deberían bastar para cambiar la forma de Z, que 
no resultara en N, ni en Z, ni en ninguna otra que no fuera de su 
agrado. 

 
Y así lo hicieron, de noche, a escondidas, sin que las demás letras 
del reino se enteraran, sin el conocimiento de O, sin la sabiduría de 
los números. Era tanta la desesperación y la furia de AM, por cam-
biar la forma de Z, que imprimieron toda la fuerza de que eran ca-
paces para realizar el giro. Y en efecto, el giro fue el más rápido, el 
más fuerte y violento de todos.  

 
Cuando el giro finalmente concluyó, esta fue la forma que apareció 
ante AM: 

 

 
 

La primera reacción de AM, fue de perplejidad. Al principio, no 
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comprendieron muy bien cuál había sido el resultado. Se detuvie-
ron, miraron, reflexionaron. Examinaron cuidadosamente y poco a 
poco les fue invadiendo una especie de euforia.  

 
–  ¿Cambió? Parece que cambió. Definitivamente, no es igual que 

antes. – comentó todavía vacilante A.  
 
M le contestó:  
 
–  Creo que si, algo es diferente. No sé… en los límites… en los bor-

des… Ya no está algo. 
 
AM, sonrieron, satisfechas, por el cambio que habían logrado en Z. 
No era igual. Pero, las dificultades previas a las que se habían en-
frentado para cambiar la forma de Z, les hacía ser cautelosas en la 
proclamación de su éxito. Había un cambio, pero parecía que al 
mismo tiempo, no lo había. Era confuso el resultado del cambio de 
Z. 

 
Cautelosas, suspicaces y desconfiadas, deciden consultar la opinión 
de O, para confirmar el resultado de la transformación de Z. 

 
La opinión de un tercero, era fundamental para estar seguros del 
cambio de Z. Además, ese tercero era el factor que podría hacer la 
diferencia en el número de las letras, para definir el gobierno del 
alfabeto. 

 
Lo que estaba en juego era una posible sustitución del triunvirato 
del AMO por un hipotético NOZ. Así que la opinión y lealtad de O, 
era fundamental para la supervivencia del gobierno del alfabeto. 

 
Así que A y M le plantean a O:  

 
–  Hace tiempo que no hablamos sobre el problema de la forma de 

Z. Tantos intentos fallidos por cambiar su forma, nos han decep-
cionado un poco. ¿Has notado algún cambio, algo diferente en Z, 
últimamente? 

 
A lo cual O responde:  
 

–  No. 
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El hielo se hizo en las venas de A y M. ¡Inconcebible, intolerable! 
¿Cómo que Z no ha cambiado? ¿Qué le pasa a O, está ciega o está 
loca? Imposible que O no vea ningún cambio en Z. Debe ser que O 
está mintiendo. O peor, debe estar conspirando contra A y M, para 
formar el NOZ. 

 
A y M, entran en pánico. Empiezan a considerar que el NOZ, des-
pués de todo, no es solo una fantasía, sino que es probable. Pero, 
antes de ser presa de especulaciones excesivas, AM deciden con-
sultar a dos letras más del alfabeto, para verificar si O miente o no. 
Sólo a dos letras más, para conformar un trío de opiniones. Una 
consulta general a todo el alfabeto, habría levantado sospechas.  

 
Al azar resultan seleccionadas H y T. AM le hace la pregunta a HT:  

 
–  Por cierto, ¿no han notado que Z se ve como diferente última-

mente?  
 

A lo cual HT responden:  
 

–  No. 
 

El hielo regresó una vez más a las venas de AM. Había que tomar 
decisiones drásticas. A y M, con la ayuda del punto y la coma, com-
prendieron entonces que para transformar la forma de Z, no era 
suficiente realizar giros ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, a 
cualquier cantidad de grados y con cualquier cantidad de fuerza.  
Además, comprendieron que sin la ayuda de los números, mas ver-
sados en cuestiones transformacionales, nunca hallarían una solu-
ción al problema de Z. Por lo tanto, con la ayuda del punto y la co-
ma, lograron entrar en conversaciones, nuevamente con el 01, go-
bernantes del reino de los números.  

 
A y M lograron convencer a 01, de que la forma de Z representaba 
una amenaza para ambos reinos y que debían trabajar juntos nue-
vamente para eliminar tal amenaza. 

 
Debido al fracaso del comité anterior que intentó resolver el pro-
blema, 01 decidieron mantener en secreto el acuerdo con las go-
bernantes del alfabeto y no pedir la colaboración de ningún otro 
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número esta vez. De ahora en adelante, todos los cálculos y deci-
siones las tomarían solamente ellos dos.  

 
Se abocaron a la tarea de analizar la manera de cambiar a Z y luego 
de 11 años de cálculo, comprendieron que en el mundo bidimen-
sional, era imposible cambiar a Z. Las únicas posibilidades eran 
giros inútiles hacia la derecha o izquierda. Para cambiar a Z hacía 
falta voltearla de arriba hacia abajo. Concluyeron que esto podría 
lograrse en el mundo de tres dimensiones, donde se encuentra el 
reino de las cosas. 

 
A, M, 1 y 0, contactan en la tercera dimensión, a la pluma, la cual 
aterrada por las exageraciones de AM10, accede a voltear a Z de 
arriba hacia abajo, aprovechando para transformarla en todas sus 
propiedades. Así se vio Z trasformada:  

 

 
 

–  ¡Al fin! – gritaron todos los componentes del AM10.  
 

–  ¡Hemos cambiado a Z! – dejó escuchar entre sollozos la pluma. 
 

La algarabía fue mayúscula para las letras, máxima para los núme-
ros, y pausada y un poco contenida, para el punto y la coma, siem-
pre menos emotivos, como todos los signos.   

 
–  ¡Qué bien! Ahora el reino del alfabeto será gobernado por el dúo 

AM, con la transformación de Z, ya no necesitamos a O. 
 

–  Yo tengo una idea mejor – dijo el 1 – si nos juntamos, unidos po-
demos gobernar el reino de las letras y los números.  

 
–  ¡Ah, no! – gritó el punto –  ¿y nosotros qué? De no ser por noso-

tros, nunca hubiésemos cambiado a Z. 



 

152 

 
–  Me parece justo. Podemos ser el AM10,. – propone M. 
 
–  Mejor el AM01,. Digo, por razones de secuencia – dijo el 0. 
 
–  Ja, ja, ja. – dijo la pluma – precisamente, por razones de secuen-

cia deberíamos llamarnos: La pluma, AM01. 
 
–  Aprobado – dijo la A – Así gobernamos en la segunda y tercera 

dimensión. 
 

Pero M, recordando las aparentes victorias, anteriores y como Z se 
ha resistido a ser transformada, comprensiblemente manifestó su 
preocupación: 

 
–  Hermanos, no es mi intención aguarnos la fiesta, pero recorde-

mos que todavía no hemos comprendido totalmente como ha 
hecho Z para resistirse a las transformaciones previas. Me pre-
ocupa que en cualquier momento recupere su antigua forma.  
Deberíamos hacerle más cambios para estar más seguros. 

 
–  No había pensado en eso, pero tienes razón, es mejor estar más 

seguros – dijo la coma. 
 
–  ¡Aprobado, y no se hable más! – dijo el punto. 
 
Acto seguido, la pluma se puso a trabajar en los nuevos cambios de 
Z y luego de 50 años, logró esta forma:  
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–  ¡Eres una maravilla de pluma! – gritaron todos al ver el resulta-
do del trabajo de su compañera de gabinete. 

 
–  Ahora sí que no queda ni rastro de la vieja forma de Z – dijo el 

cero. 
 
–  ¡Hey, hey!. Antes de que sigamos celebrando – dijo el punto, 

siempre tan lapidario y terminante – se me ocurre una forma de 
acabar con el asunto de una vez y para siempre. Como Z ha sido 
tan obstinada en mantener su forma, resistiéndose a someterse 
a nuestros caprichos, ¿por qué no la pisamos con algo tan obsti-
nada como ella, para que no se pueda mover y recuperar su an-
tigua forma, algo con su misma determinación? 

 
–  ¡Caramba, eso está difícil! – dijo la coma, siempre cautelosa ante 

las dificultades.  
 
–  A menos que saquemos una copia de ella misma y la pisemos 

con su propia imagen – sugiere M. 
 
–  ¿Una copia? ¿No habrá otra forma? – refunfuña el 1, siempre 

enemigo de que existan más de una versión de las cosas. 
 
–  Me parece que esa es la solución. Además es muy fácil, todo lo 

que hay que hacer es copiar y pegar. Nos copiamos la forma de Z 
transformada y le pegamos consigo misma, encaramándosela 
encima. – sentenció el punto dando por terminado el punto, para 
variar. 

 
Y así se hizo, todo el equipo de La pluma, AM01. trabajando con-
juntamente, en tres minutos creó una copia de Z transformada y 
aplastaron el original de Z transformada, con dicha copia. 

 
El resultado del trabajo del equipo fue el siguiente:  
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La belleza de la forma de Z transformada, aplastada por sí misma, 
de inmediato embelesó a todos los presentes. Era una forma senci-
lla, simple, simétrica, recta, pero al mismo tiempo, con cierta cur-
vatura. Fija, pero al mismo tiempo con ritmo. Era una forma irre-
sistible. Los siete miembros de La pluma, AM01. de inmediato 
amaron la nueva forma de Z y procedieron a devolverla al reino del 
alfabeto, para observar cuales palabras se podían formar con ella. 
Dependiendo del resultado en el reino de las letras, podría repli-
carse lo que ocurriera allí, en los reinos de los números y de las 
cosas, en vista de la alianza del septeto gobernante.  

 
Los gobernantes de los tres mundos, le encomendaron a Z trans-
formada, que se formara en la fila para construir la antigua palabra 
“ZAPATO”. Z se ubicó de primera en la fila y la palabra lució así:  

 
 

 
 

–  ¡Una belleza de palabra!  
 

El septeto, sin necesidad de más deliberaciones, procedió a dar la 
orden para que en el reino de los números y de las cosas, se em-
pleara a Z transformada de manera regular. 

 
Pero, allí comenzaron los problemas. Cuando Z transformada in-
tentó participar en la siguiente suma: 
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Sus compañeros de cifra, notaron de inmediato que no conocían a 
cuanto equivalía Z transformada, para poder colocarse en los luga-
res adecuados en la secuencia de la cifra que conformaría el resul-
tado. 

 
Los compañeros de Z transformada en esta cifra, recomendaron al 
septeto gobernante, que excluyeran a Z de la cifra, es decir, que la 
descifraran, ya que era imposible operar con ella sin conocer su 
equivalencia. Advirtieron que lo mismo pasaría con todas las ci-
fras. 

 
En el reino de las cosas, las cosas no fueron mejores para Z. Cuan-
do los humanos intentaron pronunciar la hermosa palabra: 

 

 
 

De inmediato notaron que no conocían el sonido de Z transforma-
da y por tanto, no podían pronunciar la palabra. Se percataron que 
lo mismo ocurriría con cualquier palabra en la que participara Z 
transformada: serían impronunciables. 

 
Los humanos que intentaron comunicarse usando palabras que 
incluyeran a Z transformada,  al verificar que eran impronuncia-
bles y por tanto incomunicables, recomendaron al septeto gober-
nante, excluir a Z transformada del uso regular. 
 
El septeto, no lo podía creer. ¡Es intolerable, imposible! ¿Por qué 
cuando finalmente Z toma la forma que a ellos les parece hermosa, 
se vuelve inútil para todos los reinos? No se puede hablar, ni calcu-
lar cuando Z transformada está presente.  

 
La furia invadió el ánimo de todo el septeto, se escucharon gritos y 
se lanzaron cosas por ahí. Incluso la coma, perdió su habitual 
aplomo:  

 
–  ¡Ya es suficiente, no más Z, ni original, ni transformada! Habrá 

que eliminarla y eliminamos así su intolerable presencia. Las 
funciones de Z que las asuma otra letra y se acabó. – gritó a voz 
en cuello. 
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La pluma, M, 0 y el punto, estuvieron de acuerdo con la coma, pero 
A y el 1 guardaron silencio. Así se mantuvieron por largo rato 
mientras los demás continuaban quejándose, hasta que 1 dijo:  

 
–  Si borramos a Z transformada, las consecuencias no serían ma-

yores, pero si borramos o incluso, si tachamos a Z original, 
tendríamos que reescribir todo lo pensado y escrito hasta ahora 
donde participe Z. Aún cuando sus funciones las tome otra letra, 
como la i latina, la ele o la ye, reescribir todo lo escrito con ella, 
es una labor riesgosa porque es difícil anticipar sus consecuen-
cias en el reino de los números y de las cosas, incluso en nuestro 
propio alfabeto. Se nos puede volver ingobernable la situación. 
 

–  ¿Qué sugieres que hagamos entonces? – le increpa el cero. 
 

–  Yo creo que lo mejor es regresar a Z a su estado original y hacer 
como que si nada ha pasado, para aplacar las quejas del reino de 
los números y de las cosas, fundamentalmente. La pluma, se 
puede encargar de eso con facilidad. Pero, debe hacerse con ra-
pidez, para evitar que crezca el descontento por el desorden 
causado en las cifras incalculables y en las palabras impronun-
ciables. – responde 1 –   
 

Y así se hizo. La pluma revirtió el proceso realizado con Z. Le borró 
de encima la copia de sí misma que la oprimía, regresó sus líneas a 
los ángulos originales y la volteó de abajo hacia arriba. Cuando la 
pluma se disponía a colorear de negro con bordes blancos, las líne-
as de Z, ésta dijo:  

 
–  ¿Qué hora es? 
 
–  No sé. No tengo reloj. – le contestó la pluma. 
 
–  ¡Ummm! – respondió Z. 

 
La pregunta de Z distrajo a la pluma y no se fijaron, ninguna de las 
dos, de qué color quedó pintada Z. Sin embargo, regresó a ocupar 
su puesto en el alfabeto, y por ende, en las palabras, y ciertamente, 
pintada de algún color.  

 
Mientras esto discurría, el descontento por la actuación inadecua-
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da de A, M, 0, 1, el punto, la coma y la pluma, se había generalizado 
entre los números, las letras y las cosas. Todos pedían cambios en 
la forma de tomar decisiones y dirigir los reinos. Nadie quería que 
por capricho de los gobernantes, se forzara la forma de alguno de 
los habitantes de los reinos y se atentara de nuevo contra las pala-
bras, los cálculos y las cosas.  

 
Grandes números de números, pequeños y grandes, así como la 
mayoría de las letras, se contaban entre los principales dirigentes 
de las protestas y las demandas. Finalmente, La pluma, AM01. tuvo 
que acceder a atender las demandas, so pena de desequilibrar la 
segunda y tercera dimensión. 

 
Entre las demandas de los descontentos se incluía: 

 
– Disolver La pluma, AM01. por ser poco confiable. 
– Incorporar de nuevo a O al alto gobierno. 
– El levantamiento de la tacha para N y su participación equi-

tativa en los nuevos destinos del alfabeto. 
– La restauración plena de Z y su incorporación destacada a 

la institución del NOZ. 
 

Los miembros del septeto, al verificar que no contaban  con el apo-
yo de los números, ni de las cosas y que solo contaban con algunas 
letras y palabras de su parte, aceptaron disolverse con la condición 
de que Z no formara parte del futuro NOZ, si no que su puesto fue-
se ocupado por S, más parecido a la forma que ellos aprobaban. De 
esta forma el gobierno lo ejercería NOS. 

 
Los números, algunas letras y las cosas, descontentos con la situa-
ción, se percataron de que las dos propuestas de coalición para el 
gobierno del alfabeto, solo se diferenciaban en la participación, o 
no, de Z. Por ello, decidieron consultar su visión de la situación. 

 
Cuando acudieron a hacerle el planteamiento, Z les dijo: 

 
–  ¿Está trabajando el metro? 
 
–  No sabemos. Vinimos caminando – respondió  Gina. 

 
– ¡Ummm! – comentó Z y luego les dijo: 
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–  Si a A y M no se les permite compartir las decisiones, van a 

conspirar contra el NOS hasta acabar con la segunda y la tercera 
dimensión. Sin poder, no existen. AM debe formar parte de la 
coalición, creo yo, reparando lo que han roto. O es una letra con 
experiencia y parece lograr el consenso entre los distintos sec-
tores, es natural su incorporación. 

 
–  ¡Pero Z, tanto nadar para morir en la orilla! – le interrumpe Chi-

cho. 
 
–  ¡Aguaita! Este AMO, pienso yo, debería ser equilibrado por la 

acción de R, que es respetada por todas las dimensiones y siem-
pre ha sido de carácter fuerte, pero justo. Además, siempre arro-
ja luz sobre los más diversos asuntos. Eso creo. S, es natural que 
sea propuesta, sus habilidades extraordinarias no pueden ser 
desechadas en este trance. Coincido con su participación. Por 
último, me agrada E, no sé porque, me da la impresión de ser 
buena gente. Yo lo consideraría.  

 
–  ¿Propones entonces una coalición de AMORES? – inquirió Chi-

cho. 
 
–  Si. – respondió Z. 
 
–  ¡Pero hacen un sexteto! – observó Gina. 
 
–  Si, por eso. – respondió  Z. 

 
No muy convencidos, los descontentos se retiraron teniendo una 
visión alternativa para definir el futuro del alfabeto.  

 
Al pasar los años, ciertamente el alfabeto pervivió. De hecho, hubo 
AMORES que nunca pudieron olvidarse. Pero, después, hubo otras 
palabras. Z, por su parte, se compró un reloj y sigue viajando en el 
metro. Siempre se le ve en palabras como “zorro”, “Zulia”, “zapato”, 
“Venezuela” o “Zaragoza”. Todavía nadie sabe de qué color quedó 
pintada, pero parece que eso no es importante.  

 
De los eventos de Z transformada, quedó una foto, con la imagen 
de Z oprimida por sí misma. Pero esa foto pasó al reino de los 
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símbolos, ya que no era una letra, ni un número, ni mucho menos 
una cosa.  Allí quedó, para el recuerdo.  

 
De N y la pluma, no se sabe nada. Únicamente, que siguen existien-
do, al igual que el 0, el 1, la coma y el punto. 
 

Fórmula conclusiva: “Se es el que se es, sea lo que sea que se es” 
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DOMINGO QUE SIEMPRE SE VA: PENSAMIENTOS 
GROSEROS DE UN DESCONECTADO. 

 
Para los venezolanos, los domingos en la tarde son interminables y 
por lo general, muy fastidiosos. Nos da flojera salir a la calle a hacer 
cosas, porque queremos exprimir un poco más el fin de semana des-
cansando. La amenaza del irremediable lunes, hace que aproveche-
mos lo más que se pueda el plácido domingo. 
 
Generalmente nos quedamos en casa, viendo televisión, leyendo, 
oyendo música y de un tiempo para acá, navegando en Internet. 
 
En eso estaba, después de hacerle unos cariños a Maria Eugenia, 
cuando recibo un correo del Gocho que mostraba como calculaban 
los griegos.  
 
La presentación mostraba una serie de procedimientos bien intere-
santes, pero de todos ellos, el que más me llamó la atención, fue el 
de la potenciación. Resulta que los griegos tenían una concepción 
gráfica del cálculo, una vaina que vi yo en el Liceo Andrés Bello y de 
la que ni me acordaba. El número tres, por ejemplo, lo representa-
ban como tres puntos contiguos y equidistantes: 
 

 
 
 “Elevar el tres al cuadrado”, consistía en elevar esos tres puntos 
equidistantes tantas veces como hiciera falta para construir la forma 
de un cuadrado, es decir: 
 

 
 
¡Que de pinga! No me acordaba de esta vaina. Elevando los tres pun-
tos de la base del futuro cuadrado, se construía el cuadrado definiti-
vo.  
 
Cuando iba por la lámina que explicaba este procedimiento, la 
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máquina empezó a ponerse cómica. Hasta que ya no pudo pasar de 
una lámina a otra.  
 
Tuve que rebutear la computadora y cuando estaba arrancando de 
nuevo, apareció un mensajito en inglés que, en dos platos, decía que 
mi disco duro se había echado tres.  
 
Me engorilé de la arrechera pero respiré profundo y llamé a Don 
Chucho, un pana mío que es un genio de la informática para que me 
hiciera la segunda.  
 
Don Chucho me dijo que pasaba el martes porque tenía mucho tra-
bajo, pero que tranquilo, que él me resolvía ese peo.  
 
¡Qué vaina! Ahora yo sin computadora por lo menos hasta el martes, 
¡Que arrechera! 
 
Pero bueno, ya me había quedado picado por el cálculo gráfico de 
los griegos. Me tomé un cafecito, esperé un rato a que se me pasara 
la arrechera y agarré una hojita y me puse a dale a la idea de los 
números gráficos a ver hasta dónde llegaba.  
 
Vamos a ver, elevando los tres puntos en dirección vertical hasta 
que se construya un cuadrado, dan en total nueve puntos.  

 
 
¡Ahhh!, por eso es que tres elevado al cuadrado da nueve.  
 
¡Está buena la vaina! Pero, espérate un momentico, ¿por qué enton-
ces elevar el tres al cuadrado se escribe 32? ¿Qué significa ese dos 
chiquitico? En todo caso debería escribirse 3c porque la c chiquitica 
sería la abreviación de cuadrado, ¿o no? 
 
¡Verga!, me puse a dale a la cabeza: “Tres por dos seis, no por aquí 
no”. “Tres por tres nueve, ¡De bola, eso ya lo sé!” 
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¡Ah, ya sé! El dos significa la cantidad de veces que hay que elevar el 
tres, para que se forme el cuadrado. 
  

 
  
¡Ah, no, pero espérate! Si fuera así, cuatro a la dos daría doce, y da 
dieciséis. Déjame ver… 
 

  
 
Si, la vaina da dieciséis puntos, en tres movimientos hacia arriba y 
no en dos. ¡Verga, la vaina esta jodía!  
 
Me paré de la mesa, me fumé un cigarrito y puse a Ruben Blades:  
 
“Deja que tu vida se confunda con la mía. Deja, deja, deja, que se estre-
chen dulcemente día a día. Y cuando la muerte nos pregunte le diga-
mos, que felices y enamorados vivir logramos”. 
 
¡Claaaroo! El dos significa la cantidad de movimientos en los que 
hay que distribuir los puntos en el espacio para formar el cuadrado. 
Como si se estuviera regando maíz.  
 
Un movimiento horizontal, para distribuir el grupo de puntos en el 
espacio, que forman el cuatro: 
 

  
 
Y un movimiento vertical del grupo de los cuatro puntos, tantas ve-
ces como sea necesario para construir el cuadrado. ¡Mosca!, siempre 
conservando la equidistancia, si no, se jode la vaina. 
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¡Eso si me cuadra!  El dos chiquitico lo que significa es la cantidad de 
movimientos en el espacio en los que hay que distribuir los puntos. 
Dos movimientos, uno horizontal y uno vertical.  
 
¿Dónde se habrán metido Barragán y Vizcuña para preguntarles si la 
vaina es así? Deben estar viejitos, si no pelaron gajo ya. La Parenti a 
lo mejor me podría ayudar, pero esa debe estar viejita también. El 
que anda por ahí es Miguel Delgado, pero ese no debe saber nada de 
esa vaina. 
 
¡Coño, y yo sin computadora! Si me pudiera conectar ya hubiese re-
suelto este peo con Google, o seguro que alguien en Facebook, ya 
creó un grupo de discusión sobre estas vainas.  
 
¡Bueno, ni modo! Vamos a ver: si la vaina es así, entonces cuatro a la 
tres, debería tener tres movimientos: uno horizontal, uno vertical y 
otro diagonal. A ver: 
 
Primer Movimiento Horizontal: los puntos se distribuyen de iz-
quierda a derecha formando el grupo 4. Total: 4 puntos. 
 

 
 
 Segundo Movimiento Vertical: el grupo 4 se desplaza hacia arriba 
tantas veces como sea necesario para crear la forma cuadrada. Total 
16 puntos. 
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 Tercer Movimiento Diagonal: la forma cuadrada de 16 puntos, se 
desplaza diagonalmente tantas veces como sea necesario para crear 
cuadrados en perspectiva. En este caso, con un total de 4 cuadrados 
en perspectiva, de 16 puntos cada uno (cada cuadrito se supone que 
tiene 16 puntos), se crea un cubo de 64 puntos en total. 
 

 
 
Okey, así si.  O sea, que “Cuatro a la tres” es lo mismo que decir “Se-
senticuatro puntos equidistantes, distribuidos en el espacio a través 
de tres movimientos horizontales, tres verticales y tres diagonales, 
se organizan con la forma de un cubito de hielo”. ¡Bicho!  
 
Si en vez de hablar tanto, resumimos y nos ponemos de acuerdo pa-
ra decir que “pdh” significa “puntos distribuidos horizontalmente”, 
que “vv” significa “veces verticales” y “vd” “veces diagonales”,    
podríamos decir de manera resumida: 
 

43=4pdh + 3vv 4pdh +  3vd  4vv 4pdh 
 
O también: 
 

64=4pdh + 3vv 4pdh +  3vd  4vv 4pdh 
 
O también: 
 

(4pdh + 3vv 4pdh +  3vd  4vv 4pdh), es un cubo. 
 

¡Mieeeerda! 
 
¡No, pero ya va! ¿Y que coño será un punto?, ¿un átomo? ¡No! ¿Y el 
espacio donde están esos puntos? 
 
¡Coño!  Esta vaina está más divertida que la Guerra de los Sexos.  Si 
eso es con la potenciación, como será con las ecuaciones de segundo 
grado, los polinomios, los senos, cosenos y todas esas vergas que ya 
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ni me acordaba. El domingo que viene le digo al Gocho que se venga 
pa que le echemos bolas, en la semana, va a estar difícil, con las tres 
chambas. 
 
¡Ahhh! Por eso es que el espacio es infinito. ¡Claro! Si se pueden tra-
zar infinitas diagonales, hay infinitas formas para distribuir puntos. 
Sería un rayero loco.  
 
¡Ummm! Está interesante la vaina. 
 
Imagínate por ejemplo: 3666 ¡Bola! A ver que hace este bicho… Va-
mos a ver si es tan inteligente como dicen… Documents To Go… MS 
Excel…  Igual… Tres…  #¡NUM!  
 
¡Se tiró tres, verga! ¿Cuánto costará una maquinita que saque esa 
cuenta? ¡Asunto! 
 
Ahora, otra cosa digo yo. Si se supone que tengo la máquina jodía, 
¿donde carajo hice yo esta presentación entonces? 
 
Maaaaaru… mi amor… ven acá pa enseñáte una vaina. 
 
 

Fórmula conclusiva: “Conocerse es conocer el conocer 
mismo” 
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DIÁLOGO CON UNA BALA 

 
Eran las 10 de la mañana y Tito por fin pudo encontrar tiempo para 
terminar la lectura de los últimos correos electrónicos. Estaba con-
centrado en esa tarea, cuando su Blackberry Final le avisó de una 
detección hecha por Radar Google. El sonido insistente del altavoz 
le hizo despegar la vista de la pantalla y revisar la alerta. 
 
Era una bala que había entrado en el perímetro de su ubicación y de 
no corregir su curso y velocidad, entraría por la ventana y haría im-
pacto con él en 15 minutos. Tito era persona calmada, muy acucioso 
y no se alteraba con facilidad. Sus amigos lo conocían por sus dotes 
de mediador en los conflictos y por su habilidad para encontrar so-
luciones mediante el diálogo. 
 
–  ¡Vaya, una bala! – se dijo. 
 
–  “Quince minutos… Déjame conversar con ella” – pensó – 
 
–  Conferencia de voz con objeto en 208.80.152.201/ 0:14´´47´ – 

exclamó ante la bocina. 
 
–  ¡Llamando!… – dijo una voz con acento español. 
 
–  ¿El Sr. Tito? – se oyó al cabo de pocos segundos. 
 
–  Si, soy yo. Si conoce mi nombre me imagino que la han enviado a 

impactarme. 
 
–  Correcto Sr. Tito. Mi objetivo es hacer impacto con usted en 14´´ 

18´.   
 
–  ¿Podría decirme cuál es la justificación? 
 
–  Por supuesto Sr. Tito. Me envía la Escuela Analítica Divergente, 

cuyos miembros como parte de sus actividades para el año en 
curso, han realizado un análisis de las condiciones en que vivía-
mos en el pasado y ha concluido que lo más justo es cambiar esa 
situación. Parte del cambio consiste en alojarnos en los corazo-
nes de algunas personas, mientras que no en el de otras. 
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–  Entiendo. Pero ni el Sr. Bidé, ni el Sr. Lapingalla me habían infor-
mado nada de eso. 

 
–  Es correcto, señor Tito. Desde hace pocos días, hemos estado ex-

perimentando fallas con nuestro servicio de notificaciones, pero 
ya nuestro departamento técnico está trabajando para solventar 
la situación. Le pedimos nuestras sinceras disculpas. 

 
–  Ya veo. No se preocupe. Pero fíjese una cosa: ¿Usted no cree que 

sería posible hacer otro tipo de cambios que no impliquen que 
deba alojarse en nuestros corazones? 

 
–  Eso suena interesante. ¿Qué tipo de cambios, por ejemplo?, ¿Qué 

tiene en mente? 
 
–  No sé. Digo yo… por ejemplo, mejorar cosas que ya existen… cre-

ar cosas nuevas… cosas así. ¿No le parece?  
 
–  No lo había pensado… Lo que usted dice, de verdad que parece 

muy razonable. Creo que usted tiene razón. Eso ampliaría las al-
ternativas de acción para implementar las mejoras. Alojarnos en 
el corazón de la gente, sería una entre varias alternativas. 

 
–  Tal vez hasta podría llevar una vida mas descansada. 
 
–  ¡Eso es correcto! A veces una no tiene casi tiempo para hacer 

otras cosas aparte del trabajo. Una se la pasa volando de allá para 
acá todo el tiempo.  

 
–  ¿Y qué le parece si comienza en este preciso instante? 
 
–  ¿Usted dice, ahorita? 
 
–  ¡Claro! Mire, puede comenzar desviando su curso 30º hacia el 

norte para evitar impactarme y, ¿quién sabe?, su nueva dirección 
la puede llevar a un sitio interesante. A lo mejor lleno de pólvora 
o de cartuchos brillantes y elegantes. 

 
–  ¿Usted cree? 
 
–  ¿Por qué no? 
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–  ¡Ay señor Tito, que mas quisiera yo! ¿Usted se imagina? Yo clava-
da en un cartucho de esos laaaaargos y brillantes. ¡Apretadita! 
¿Quién me viera? Y echada en una caja de municiones… ¡Ay, no! 

 
–  ¿Y cuál es el problema? Usted es joven, apenas la han disparado 

una sola vez. ¿o no? Su silbido se oye como el de un balín. 
 
–  ¡Ay, graaaaacias Sr. Tito! ¡Tan bello! No mire, lo que pasa es que 

yo no puedo cambiar mi curso una vez que he salido del arma. 
¿Usted me comprende? Además, nosotros no le podemos quedar 
mal al cliente. Se armaría un problemón. 

 
En eso Tito observa la pantalla del celular. Quince segundos para 
que la bala llegue por la ventana. Sólo le dio tiempo para pensar: 
 
–  “Definitivamente, no vale la pena conversar con una bala. Son 

muy cerradas. ¡Aunque ésta es bien simpática!” 
 
–  ¿Sr. Tito?, voy a entrar. ¡Chaito, pues! 
 
La bala entró por la ventana haciendo un gran estruendo de crista-
les rotos y rápidamente se alojó en el corazón de Tito. Tito, giró y 
cayó de bruces sobre el suelo, mientras la bala en su corazón, se de-
cía a sí misma: 
 
–  ¡Uuyyy!, todavía no son las 10 y 20. Ahora a esperar que me ven-

gan a buscar como a las 12:00. Ojalá esté trabajando Peñaloza 
hoy, Gutierrez es muy bruto y la otra vez me rayó toda. ¡Bien 
simpático este señor, Tito! 

 
A las 12:08 de la noche las ganas de mear hicieron a Tito levantarse 
para ir al baño: 
 
–  ¡Coño! ¿porqué me duele tanto este brazo? Siempre, me quedo 

dormido sobre el mismo brazo. Déjame echá una… ¡A vaina, ya se 
acabó el papel tualé otra vez! … ¡Ummmppjj!...  ¡Cinco balas en 
una semana! ¡Estos carajos si son arrechos! ¡Cuando se ladillarán! 

 
 

Fórmula conclusiva:”Es inútil dialogar con una bala” 
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 MANIFIESTO DE HEREJES ADULTO CONTEMPORÁNEO. 

El Grupo de La Estancia. 
 

No todo post adolescente es un adulto, asi como el abandonarse no 
es crecer, ni dejar de soñar es madurar. La herejía es el sueño del 
adulto contemporáneo, es la prueba de la vitalidad del espíritu que 
no se considera terminado e indiferente. Entender los nombres de 
las cosas, es un juego maravilloso, una herejía. Desarmar una es-
tructura de legos hecha con placer por un niño y construir otra cosa 
con las mismas piezas, es una torpeza, un dogma.  
 
Tesis I 
Predecir no es controlar. 
 
Tesis II 
Toda prediccion es probabilística por definición, de lo contrario es 
causa. 
 
Tesis III 
El control no genera equilibrio. 
 
Tesis IV 
El control no es un estado permanente. 
 
Tesis V 
Dios existe, pero a diferencia de la creencia habitual, es un hombre 
y no un ser divino, solo que con acceso a tecnología confidencial. 
Cualquier rebelión a la voluntad de Dios, debe asegurarse antes de 
cortar la luz. 
 
Tesis VI 
El equilibrio depende de la alternancia en el control. 
 
Tesis VII 
El estado permanente está en constante devenir. 
 
Tesis VIII 
El mal es destructivo, por tanto se destruye a sí mismo. 
 
Tesis IX 
Al mal no se le combate, se le resiste.  
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Tesis X 
Hacer el mal al mal, elimina las diferencias y la bondad. 
 
Tesis XI 
El medio invalida los fines. 
 
Tesis XII 
Un solo ser humano que haya sido capaz de contener su furia al 
menos una vez, falsa la hipótesis de que toda la raza humana es des-
tructiva siempre. 
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CONCLUSIONES JURÍDICO 
ANTROPOLÓGICAS 
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS DEL HOMBRE. 

 
Hombre sexual 

 
1. Todo hombre tiene derecho inalienable a disfrutar de su 

sexualidad sin ningún tipo de restricción política, económi-
ca o social, siempre que no colida con otros derechos in-
alienables. 

 
2. Todo hombre tiene derecho a masturbarse en la forma, fre-

cuencia y lugar que estime conveniente, sin más restricción 
que las impuestas por las buenas maneras. Cualquier insi-
nuación sobre el carácter patológico de este ejercicio, o su 
asociación con estadios primitivos de evolución, será una 
violación a este derecho. 

 
3. Todo hombre tiene derecho a rechazar las pretensiones 

sensuales de personas que considere feas, sin que ello sea 
considerado indicativo de su preferencia sexual. 

 
4. Todo hombre tiene derecho a no ser padre. Aquella mujer 

que preñe a un hombre contra su voluntad o conocimiento, 
comete un acto de violencia psicológica y vulnera los prin-
cipios de autodeterminación y confianza necesarios para el 
sostenimiento del tejido social. 

 
5. Todo hombre tiene derecho a no usar condón, por sus pro-

piedades castradoras del placer. Aquella persona que cer-
cene el placer del hombre como retaliación al ejercicio de 
su derecho de no usar condón, con la amenaza de embarazo 
o enfermedad, debe ser instruida en métodos anticoncepti-
vos. 

 
6. Todo hombre tiene derecho a disfrutar de sus esfínteres en 

la forma y oportunidad que estime conveniente. La asocia-
ción arbitraria del placer esfinterial masculino con cual-
quier condición degradante de su condición humana, atenta 
contra la supervivencia de la especie. 
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7. Todo hombre tiene derecho a pretender sensualmente a 
cualquier mujer que considere atractiva y procurar la reali-
zación de su deseo, si mas restricción que la clara e inequí-
voca negativa de la pretendida. 

 
8. Todo hombre tiene derecho a no copular más, cuando ya 

esté satisfecho, sin menoscabo de la cantidad o intensidad 
de las cópulas. Las desavenencias que puedan derivarse del 
ejercicio de este derecho, es deseable que sean resueltas de 
mútuo acuerdo y/o formas alternativas de satisfacción. 

 
9. Todo hombre tiene derecho a conversar libremente, con 

cualquier persona que considere atractiva o no, sin inter-
vención, monitoreo o limitación gubernamental o no gu-
bernamental. 

 
10. Toda mujer que provoque, que ofrezca y no cumpla para 

castigar al hombre con la frustración, se expone a no ser 
deseada.
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA MUJER. 

 
Mujer sexual 

 
1. Toda mujer tiene derecho inalienable a disfrutar de su 

sexualidad sin ningún tipo de restricción política, económi-
ca o social, siempre que no colida con otros derechos in-
alienables. 

 
2. Toda mujer tiene derecho a masturbarse en la forma, fre-

cuencia y lugar que estime conveniente, sin más restricción 
que las impuestas por las buenas maneras. Cualquier insi-
nuación sobre el carácter patológico de este ejercicio, o su 
asociación con estadios primitivos de evolución, será una 
violación a este derecho. 

 
3. Toda mujer tiene derecho a rechazar las pretensiones sen-

suales de personas que considere feas, sin que ello sea con-
siderado indicativo de su preferencia sexual. 

 
4. Toda mujer tiene derecho a no ser madre y a procurar e 

implementar cualquier método anticonceptivo distinto a la 
abstinencia y al condón en resguardo de su propio placer y 
el de su pareja. 

 
5. Toda mujer tiene derecho a no usar condón, por sus pro-

piedades castradoras del placer y a sustituirlo por otros 
métodos anticonceptivos que no impliquen eliminación del 
placer. Aquel hombre que cercene el placer de la mujer co-
mo retaliación al ejercicio de su derecho de no usar condón, 
con la amenaza de embarazo o enfermedad, debe ser ins-
truido en métodos anticonceptivos. 

 
6. Toda mujer tiene derecho a disfrutar de sus esfínteres en la 

forma y oportunidad que estime conveniente. La asociación 
arbitraria del placer esfinterial femenino con cualquier 
condición degradante de su condición humana, atenta con-
tra la supervivencia de la especie. 
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7. Toda mujer tiene derecho a pretender sensualmente a 
cualquier persona que considere atractiva y procurar la 
realización de su deseo, si mas restricción que la clara e in-
equívoca negativa de la persona pretendida. 

 
8. Toda mujer tiene derecho a no copular más, cuando ya esté 

satisfecha, sin menoscabo de la cantidad o intensidad de las 
cópulas. Las desavenencias que puedan derivarse del ejer-
cicio de este derecho, es deseable que sean resueltas de 
mútuo acuerdo y/o formas alternativas de satisfacción. 

 
9. Toda mujer tiene derecho a conversar libremente, con 

cualquier persona que considere atractiva o no, sin inter-
vención, monitoreo o limitación gubernamental o no gu-
bernamental. 

 
10. Todo hombre que provoque, que ofrezca y no cumpla para 

castigar a la mujer con la frustración, se expone a no ser 
deseado. 
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CONCLUSIONES EMPÍRICAS 
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¿QUÉ PASARÍA EN CARACAS SI NO 
EXISTIERA LA TELEVISIÓN? 

 
Gracias a dios llegó el puente de Carnavales para poder descansar 
un pelo del ajetreo de las tres chambas que me sacan la chicha du-
rante todo el semestre. La idea que tenía era aprovechar para dejar 
de estar corrigiendo toneladas de exámenes y trabajos chimbos 
copiados de Internet, para poder dormir hasta mas tarde y flojear 
que jode en la cama. Hecho el pendejo, también tenía pensado lle-
garme hasta Sabana Grande a ver qué tal. A veces se arman unas 
pachangas sabrosonas con unas mulatotas en tangas meneando el 
rabote en plena calle. ¡Dios!  
 
¡Nojoda!, pero en cambio me la pasé todo carnavales inventando 
pendejadas con el chinito que por fin vino a repararme el disco du-
ro de la máquina que se  me jodió el otro día.  
 
Resulta que Don Chucho se apareció el sábado de Carnaval a ver 
qué carajo le pasaba al piazo e perol ese que tengo y el chinito, que 
es un genio, resolvió la vaina en tres minutos.  
 
Me dijo Don Chucho que lo que tenía la máquina era que se le ha-
bía jodido el sector de arranque al disco duro. Yo le pregunté: 

  

– ¿Y qué vaina es esa?   
 
Y él me dijo:  
 

– ¡Nada!, era el Master Boot Record, el MBR, que se había co-
rrompido y por eso el disco no arrancaba. 

 
Yo no entendí un coño, pero, ¡any way! Entonces, se me ocurrió, 
como el chinito es bien acucioso y tiene una paciencia del carajo, 
comentarle lo que se me ocurrió el otro día con lo del cálculo gráfi-
co. Le dije: 

 

– ¡Coño, Chino!, tú sabes que el otro día, el Gocho me mandó una 
presentación que explicaba como hacían los griegos para calcu-
lar de una forma gráfica. La vaina estaba bien de pinga y resulta 
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que me puse a dale vueltas a la idea y terminé elevando el cua-
tro a la tres, en forma gráfica y la vaina me daba bien. 

– ¿Cómo es eso, explícate? 

– ¡Ya va, déjame abrite aquí la vaina pa que la veas!, si es que no 
se borró… 

– ¡Aquí está! Fíjate: Si representamos el número cuatro con cua-
tro punticos equidistantes, entonces elevarlo a la tercera poten-
cia equivaldría a reproducir los punticos en el espacio a través 
tres movimientos en tres direcciones diferentes. Tres en direc-
ción horizontal, tres en dirección vertical y tres en dirección   
diagonal. Vacílate: 

 
 

Primero, con tres Movi-
mientos Horizontales, se 
distribuyen los cuatro 
puntos de izquierda a de-
recha, para formar el 
grupo 4. Total: 4 puntos.  

 
Segundo, con tres Movi-
mientos Verticales, el 
grupo 4 se reproduce y se 
desplaza hacia arriba tres 
veces para crear la forma 
cuadrada. Total 16 pun-
tos. 

 
Por último, con tres Movimientos Diagonales, la forma cuadrada de 
16 puntos, se reproduce y se desplaza diagonalmente para crear 
cuadrados en perspectiva. En este caso, con un total de 4 cuadra-
dos en perspectiva, de 16 puntos cada uno (cada cuadrito se supo-
ne que tiene 16 puntos), se crea un cubo de 64 puntos en total. 
 

– ¿Viste la vaina?  

– Je je. Está simpática esa forma de calcular.  

– La vaina es que no sé si es así que se calcula gráficamente de 
verdad, porque el archivo que me mandó el Gocho fue el que me 
jodió la máquina y no pienso abrirlo más nunca.  

Primer Movimiento Horizontal
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– Bueno, yo tampoco sé. Tú sabes que esa no es mi área. Lo mío 
son las redes. Lo que si está interesante es el tipo de resultados 
que se pueden obtener operando en el espacio. 

– ¿Viste? 

– Pero fíjate una cosa. No es indispensable que los puntos sean 
equidistantes para realizar el cálculo y que te de correcto. 

– ¿Cómo que no? Si precisamente la gracia es conservar la forma 
cuadrada a través de puntos equidistantes. 

– ¡Nooo! Tú puedes crear una forma cuadrada sin que los puntos 
sean equidistantes. 

– ¡A verga Chino, tú si eres porfiao! ¿Cómo se va a hacer el cua-
drado entonces si los puntos no son equidistantes? 

– ¡Muy fácil! Mátate por tus propios ojos. 
 

Acto seguido el chinito coño e madre agarró un papelito y se puso 
a dibujar un poco de bolitas y terminó creando un cuadrado con 
puntos que no eran equidistantes. Una vaina así: 

 

– ¿Estás viendo? Si cada 
bolita de éstas la repre-
sentamos como d, 10 d2 
tiene que darnos 100. 
Cuenta ahí. 

– Si ya vi. Son cien d. ¡Pero 
esa vaina no es un cua-
drado! 

– Ja ja ja. ¿Vas a resollá por 
la herida? 

– ¡Coño que cerebro tan 
retorcido! Parece un teji-

do orgánico. Ahora si me jodiste. 

– Lo que sí sería interesante es ver que pasa haciendo movimien-
tos en el espacio, pero no con punticos o bolitas que represen-
ten a los números, sino con los números mismos. 

– ¿Cómo así? 



 

188 

– Si con los números, o sea, sería cuestión de ver que pasa si to-
mamos un número, como el 6 por ejemplo, y operamos con él en 
el espacio. 

– ¡Chanfles! ¿Cómo es eso? 

– ¡No sé! Vamos a hacerle lo mismo al número seis que le hiciste a 
los cuatro punticos que me enseñaste.  

– ¡Vamos a vé! 

– Si agarramos el 6 y con un movimiento horizontal, lo reprodu-
cimos hacia la derecha: 

 

– ¡Coño! ¿Esa no es la marca del Diablo? ¡Guillo! 

– ¡Oye, si! Pero, bueno también es un número, ¿no? 

– Bueno… si... ¡Pero mosca, cuidao con una vaina! 

– Je je je. ¡Aunque, ya va! Si lo elevamos al cuadrado claro que nos 
va a dar lo mismo que con los puntos. Al final vamos a tener las 
mismas figuras de las dimensiones que queramos pero en vez 
de dibujarlas con puntos, las dibujaríamos con números. 

– ¡Pero espérate Chino! ¿Y si rotamos el número mismo en dos o 
tres dimensiones?  

– ¡También puede ser! Okey, vamos a rotarlo 90° a la izquierda, 
para no repetir la derecha que ya la usamos. A ver: 

6 6 6

 

– ¡Verga eso se parece al dibujito de la resistencia de los planos 
eléctricos! 

– ¿Tú crees? Yo no lo veo. 

– Pega un poco más los números pa que veas. 

– ¡Okey! … Li rú li riii… li ru li ri… ¡Ah! Ahora si lo veo. 

6 6 6
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– ¡Coño, está bien! Resulta que la marca de la bestia, viene siendo 
el símbolo de la resistencia. La vaina es saber de cuál resisten-
cia. ¿De una eléctrica, de una plancha? ¿O, será de la resistencia 
francesa? Ja ja ja. 

– ¡Ta buena la vaina! Si, hay una cosa ahí como simbólica, pero 
hay que acomodar los números hasta que se le consigue senti-
do. Habría que probar rotando todos los números en todas las 
direcciones bidimensionales y después en las tridimensionales 
y así sucesivamente. 

– Después habría que probar a hacer combinaciones de los núme-
ros rotados en cada posición para ver que resultado simbólico 
se consigue. 

– ¡Ahora si se puso buena la vaina! ¡Viste! que uno consigue cosas 
interesantes operando en el espacio. 

– Si… bueno… la cosa es qué utilidad tiene esto. 

– Por ahora no sabemos, pero quien sabe a lo mejor terminamos 
forrándonos en real con nuestros descubrimientos. Ja ja ja. 

– ¡Ojalá! Así no tendría que partirme el lomo configurando clus-
ters y calándome a los usuarios, y dedicaría mi valioso tiempo a 
cosas más interesantes. Ja ja ja ja. 

– ¡Si claro!, cosas interesantes y útiles como ésta ¿no? Mira Chino, 
pero entonces habría que hacer una matriz para representar 
todas las posiciones posibles de los números en el espacio ¿no? 

– ¡Ummm! A ver… Si, claro. Una matriz de trescientas sesenta co-
lumnas, una para cada posición del número y diez filas, una pa-
ra cada número. Pero eso lo va a hacer la mamá de Tarzán. 

– ¡Coño, si! Pero, vamos a hacer por lo menos una de 8 columnas, 
rotando los números 45°, a ver como sale. 

– Puede ser, puede ser. 
 
Mientras el Chino se daba duro con una matriz de posiciones bidi-
mensionales para los números arábigos, yo aproveché para poner 
una musiquita y meteme un taquito. Porque lo que es este chino 
pendejo, que no toma ni refresco, es una pérdida de tiempo ofre-
cerle cerveza. 
 
Me fui a preparar un sanduche de queso amarillo con chorizo es-
pañol y cuando regresé, el chinito el carajo ya tenía la matriz 
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hecha. 
 
“¿Por qué te empeñas en destruir mi felicidad? Pa ra ra ra ta ran tan 
tan taaaaa, ta ta ran tan tan ta taaaaa. Busca lo tuyo, y déjame en 
paz. Turururiii piiiiii. Cuando te quise no me querías y me decías 
cuentos na má. ¡Oye! y ahora mi vida, se que todito ha cambiado. 
Tun tun, tun tun… Ya no te quiero y solo siento el tiempo perdido, 
por ti, nené…” 
 

– ¿Qué pasó Don Chucho? ¡Vaya, un taquito ahí! 

– Okey, gracias. 

– Ahí tengo colita, si quieres. 

– No gracias, tu sabes que yo no tomo refresco. Agua, por favor. 

– ¡Nojoda!, te vas a morir santo. San Chucho. 

– Ja ja ja. Nada de eso. Agua. 

– Okey, ahorita te la traigo. ¿Qué pasó ahí? 

– Ya está listo. Fíjate: 
 
Si tomamos cada uno de los números arábigos y los vamos rotando 
45° hacia la derecha, tendríamos una tabla de 80 posiciones posi-
bles para los números del 0 al 9. La tabla tendría 8 columnas y 10 
filas.  

Movimientos Espaciales Bidimensionales  
de la Base Numérica  Arábiga – Tipo de Letra: Calibrí

0º 90º 180º 270º

Tabla 1.

Columnas

1 73 5

1

2

4

5

6

3

8

9

7

10

F

i

l

a

s

Giros

Tipo de 
Forma

0

1

2

4

5

6

3

8

9

7

0
1

2
4

5
6

3
8

9
7

0

1

2

4

5

6

3

8

9

7

0
1

2
4

5
6

3
8

9
7

4F

8F

8F

8F

8F

8F

8F

4F

8F

8F

Si tomamos cada uno de los números arábigos y los
vamos rotando 45 hacia la derecha, tendríamos
una tabla de 80 posiciones posibles para los
números del 0 al 9. La tabla tendría 8 columnas y
10 filas.

Esta sería la primera tabla. Las demás tablas serían
para las letras y otros caracteres. De esta manera
uno se puede referir a la forma de un caracter en
particular cuando es rotado, indicando de forma
abreviada la tabla, columna y fila donde se
encuentra. Por ejemplo, el número 6 sin rotarlo, es
decir a 0 , estaría en la Tabla 1, columna 1, fila 7, o
sea: 01.01.07.

Además, se puede abreviar la cantidad de formas
que toma el caracter al ser rotado. Por ejemplo, el
número tres toma ocho formas diferentes al ser
rotado y algunas de esas formas equivalen a otras
letras o números. Así, el tres es un tres en 01.01.04,
una doble v en 01.03.04, el símbolo griego del
Épsilon en 01.05.04 y la forma de una M en
01.07.04. Ocho formas diferentes que podemos
abreviar como 8F.

De esta manera las formas posibles que toma un
caracter al ser rotado son cuatro: una forma (1F),
dos formas (2F), cuatro formas (4F) y ocho formas
(8F).

45º

2

135º

4

225º

6

315º

8
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Esta sería la primera tabla. Las demás tablas serían para las letras 
y otros caracteres. De esta manera uno se puede referir a la forma 
de un caracter en particular cuando es rotado, indicando de forma 
abreviada la tabla, columna y fila donde se encuentra. Por ejemplo,  
el número 6 sin rotarlo, es decir a 0°, estaría en la Tabla 1, columna 
1, fila 7, o sea: 01.01.07. 
 
Además, se puede abreviar la cantidad de formas que toma el ca-
racter al ser rotado. Por ejemplo, el número tres toma ocho formas 
diferentes al ser rotado y algunas de esas formas equivalen a otras 
letras o números. Así, el tres es un tres en 01.01.04, una doble v en 
01.03.04, el símbolo griego del Épsilon en 01.05.04 y la forma de 
una M en 01.07.04. Ocho formas diferentes que podemos abreviar 
como 8F. 
 
De esta manera las formas posibles que toma un caracter al ser ro-
tado son cuatro: una forma (1F), dos formas (2F), cuatro formas 
(4F) y ocho formas (8F). 
 

– ¡Verga, Chino! ¡Y eso que no te he traído el agua todavía! ¡No te 
fumaste una lumpia, sino un pollo agridulce completo!  ¡A la 
vergación! 

– ¡No hombre, si eso es facilito! Lo único que tienes que hacer es 
organizar los caractéres en filas y columnas, mas nada. ¿Tú no 
viste matrices? 

– ¡Nojoda! la única matriz que yo he visto fue la película esa don-
de sale un carajo mas arrecho que Supermán que para balas y 
bombas en el aire y que tira patadas voladoras en cámara lenta. 

– Ja ja ja. Yo también la vi. ¡Bueno!… en esa película se supone que 
la máquina que esclaviza a los seres humanos también opera 
con matrices. 

– ¡Paso y gano! Pero, fíjate que esto si puede tener utilidad, por-
que, por ejemplo, el dibujito que simboliza la resistencia eléctri-
ca, que ya sabemos que se construye con el número 666 rotan-
do cada dígito a 270°,  pasaría a ser 3 veces la posición 01.07.07, 
o sea 3x(01.07.07). El dibujo de la resistencia se representaría 
entonces como: 03.21.21. ¡Ummm! Con esta tabla se pueden re-
presentar numéricamente dibujos bidimensionales hechos con 
números arábigos.   
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– Sí, pero acuérdate que rotar los números no es suficiente para 
hacer dibujitos que tengan algún significado. Tienes que ajus-
tarlos a pepa de ojo para construir algo más o menos claro. 

– ¡No, está bien! Pero ya el solo hecho de que se pueda represen-
tar numéricamente un dibujo hecho con las figuras de los 
números, es una vaina interesante. ¿no? 

– Fíjate que uno podría también definir las propiedades de las 
tablas según la cantidad de números que asumen 1, 2, 4 formas, 
y asi… Uno también puede especificar, cuantos números ad-
quieren significados múltiples según la posición en que uno los 
rote. 

– ¡Replay, please! 

– Fíjate: la Tabla 1 que es la única que tenemos ahorita, tiene dos 
números que asumen cuatro formas, que son el cero y el ocho, 
eso sería 4F02, y tiene ocho números que toman ocho formas, 
eso sería 8F08. En definitiva, las propiedades de la Tabla 1 se 
pueden representar como: 1F00.2F00.4F02.8F08. 

– ¡Okey, okey! Ven acá, también podemos ubicar las posiciones 
cuyos caracteres asumen múltiples significados, que en el caso 
de esta tabla, sería el número tres nada más. O sea, que pode-
mos identificar las posiciones polisémicas, los números que re-
fieren a otros números o a otras letras, dependiendo como 
estén rotados. El tres sería polisémico en  las posiciones: 
01.01.04, 01.03.04, 01.05.04, 01.07.04 

– Okey, habría que hacer las tablas para las letras, por lo menos 
de un mismo tipo de letra, y después probar a dibujar con ellas 
y a ver qué se puede hacer con sus representaciones matricia-
les. Pero eso lo vas a hacer tú que por lo visto tienes bastante 
tiempo para desperdiciarlo. Yo prefiero dedicarme a otras cosas 
más pedestres. 

– ¡Mama gallo, mama gallo, que el que mama gallo escupe sangre! 
¡Ya vas a ver, ya vas a ver! 

 
Las ideas que se le ocurrieron al chinito me parecieron bien ma-
landras. Así que apenas se fue a hacer no se que güevonada con la 
shell de Open Suse, me puse a sacar el resto de las tablas. Cuando 
las terminé me quedaron bien cuchis. 
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Movimientos Espaciales Bidimensionales  
de la Base Lingüística del Español – Tipo de Letra: Calibrí

Tabla 2.

Columnas

1

2

4

5

6

3

8

9

7

10

F

i

l

a

s

Giros

CH

Anomalía

Tipo de 
Forma

B

C

D

E

F

CH

H

I

G

A

B
C

D
E

F
C

H
H

I
G

A

B

C

D

E

F

CH

H

I

G

B
C

D
E

F
C

H
H

I
G

A

A 8F

8F

8F

8F

8F

8F

8F

4F

4F

8F

Propiedades de la tabla: 
1F00.2F00.4F02.8F08

Posiciones Polisémicas: 
02.01.03, 02.03.03, 02.07.03, 
02.01.06, 02.03.06, 02.05.06, 02.07.06

Posiciones de la anomalía: 
02.01.04, 02.02.04, 02.03.04, 02.04.04, 
02.05.04, 02.06.04, 02.07.04, 02.08.04.

En esta tabla que es la primera de las letras y la
segunda incluyendo los números, apareció una vaina
interesante. Hay una letra que en realidad son dos
letras, pero que en el español que yo aprendí en la
escuela, se tomaba como una sola. La letra CH.
Viendo que esta es la única letra en esta tabla que en
realidad son dos, podríamos considerarla como una
anomalía. Igual pasaría con las otras letras del
español que yo aprendí que se formaban con dos
letras: la LL, que a mi me enseñaron que era la ELLE y
con la RR, que se pronuncia ERRE a diferencia de la R
que se pronuncia ERE. Así que además de las
propiedades de la tabla y las posiciones polisémicas,
habría que poner también las posiciones de las
anomalías.
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En esta tabla que es la primera de las letras y la segunda incluyen-
do los números, apareció una vaina interesante. Hay una letra que 
en realidad son dos letras, pero que en el español que yo aprendí 
en la escuela, se tomaba como una sola. La letra CH. Viendo que 
esta es la única letra en esta tabla que en realidad son dos, po-
dríamos considerarla como una anomalía. Igual pasaría con las 
otras letras del español que yo aprendí que se formaban con dos 
letras: la LL, que a mi me enseñaron que era la ELLE y con la RR, 
que se pronuncia ERRE a diferencia de la R que se pronuncia ERE. 
Así que además de las propiedades de la tabla y las posiciones po-
lisémicas, habría que poner también las posiciones de las anoma-
lías. 
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Movimientos Espaciales Bidimensionales  
de la Base Lingüística del Español – Tipo de Letra: Calibrí

Tabla 3.

Columnas

1

2

4

5

6

3

8

9

7

10

F

i

l

a

s

Giros

Propiedades de la tabla: 
1F00.2F00.4F02.8F08

Posiciones Polisémicas: 
03.01.02, 03.02.02, 03.03.02, 03.04.02,
03.05.02, 03.06.02, 03.07.02, 03.08.02, 
03.01.03, 03.05.03, 
03.01.04, 03.03.04, 
03.01.05, 03.03.05, 03.05.05, 03.07.05, 
03.01.06, 03.03.06

Posiciones de la anomalía: 
03.01.04, 03.02.04, 03.03.04, 03.04.04, 
03.05.04, 03.06.04, 03.07.04, 03.08.04

LL
Anomalía

K

L

M

N

Ñ

LL

P

Q

O

K
L

M
N

Ñ
LL

P
Q

O

K

L

M

N

Ñ

LL

P

Q

O

K
L

M
N

Ñ
LL

P
Q

O

J J J

J 8F

8F

8F

8F

4F

8F

8F

8F

8F

4F

Tipo de 
Forma
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Movimientos Espaciales Bidimensionales  
de la Base Lingüística del Español – Tipo de Letra: Calibrí

Tabla 4.

Columnas

1

2

4

5

6

3

8

9

7

10

F

i

l

a

s

Giros

Propiedades de la tabla: 
1F00.2F00.4F03.8F07

Posiciones Polisémicas: 
04.01.05, 04.03.05, 04.05.05, 04.07.05, 
04.01.06, 04.03.06, 04.05.06, 04,07.06, 
04.01.07, 04.03.07, 04.05.07, 04.07.07, 
04.01.10, 04.03.10

Posiciones de la anomalía: 
04.01.02, 04.02.02, 04.03.02, 04.04.02, 
04.05.02, 04.06.02, 04.07.02, 04.08.02

RR

Anomalía

Tipo de 
Forma

RR

S

U

V

W

T

Y

Z

X

R
R

S
U

V
W

T
Y

Z
X

RR

S

U

V

W

T

Y

Z

X

R
R

S
U

V
W

T
Y

Z
X

R

R R

R 8F

8F

4F

8F

8F

8F

8F

8F

4F

4F
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Lo interesante es que como existen un viaje de tipos de letra, se 
podrían crear tantas tablas como tipos de letras existen o se inven-
ten. Por ejemplo, la Tabla 5 se crea con números que solo contie-
nen líneas rectas, como en los relojes digitales. Los números del 0 
al 9, se crean usando siete líneas rectas del mismo tamaño. ¡De 
cajón! en combinaciones diferentes. Al operar en el espacio con 
estos números, se consiguen, otra vez, posiciones polisémicas en 
algunos de ellos. Además, con la forma recta y la longitud estándar 
de las partes que tienen, se pueden realizar dibujitos geométricos 
con mayor facilidad. Incluso, se pueden hacer dibujitos combinan-
do números y letras, para tener más posibilidades. 

 
Movimientos Espaciales Bidimensionales  

de la Base Numérica de Siete Partes Estándar
Tabla 5.

Columnas

1

2

4

5

6

3

8

9

7

10

F

i

l

a

s

Giros

Tipo de 
Forma

Propiedades de la tabla: 
1F00.2F01.4F04.8F05

Posiciones Polisémicas: 
05.01.04, 05.03.04, 05.05.04, 05.07.04, 
05.01.05, 05.05.05, 
05.01.07, 05.05.07,
05.01.08,05.05.08, 
05.01.10,05.05.10

Lo interesante es que como existen un viaje de tipos
de letra, se podrían crear tantas tablas como tipos de
letras existen o se inventen. Por ejemplo, esta tabla se
crea con números que solo contienen líneas rectas,
como en los relojes digitales. Los números del 0 al 9,
se crean usando siete líneas rectas del mismo
tamaño. ¡De cajón! en combinaciones diferentes. Al
operar en el espacio con estos números, se
consiguen, otra vez, posiciones polisémicas en
algunos de ellos. Además, con la forma recta y la
longitud estándar de las partes que tienen, se pueden
realizar dibujitos geométricos con mayor facilidad.
Incluso, se pueden hacer dibujitos combinando
números y letras, para tener mas posibilidades.

2F

4F

4F

8F

4F

8F

8F

4F

8F

8F

0º 90º 180º 270º

1 73 5

45º

2

135º

4

225º

6

315º

8

 
 
Ya a estas alturas estaba un poquito mamao. Así que le mandé las 
tablas al Chino pa que viera la vaina y me puse a ver las ocho pelí-
culas de Rocky, que nunca me daba tiempo de verlas completas. 
Cuando iba por Rocky N, una donde Rocky, ya casado con su novia 
de la primera película y con un chamo como de 12 años, se pone a 
enseñar a boxear a un carajo que conoció en la calle y que después 
lo traiciona, me quedé guindao hasta el día siguiente. 
 
El domingo me levanté a la hora que me dio la gana y me puse a 
ordenar un bojote de cajas de libros que tengo atravesadas en el 
pasillo del apartamento. Supuestamente la idea era botar un poco 
de vainas, pero al final terminé botando como tres papelitos nada 
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más y me quedé con el mismo bojote de cajas. ¡Qué vaina! Después 
que me eché un bañito y almorcé. Luego, me puse a revisar el co-
rreo, a ver que le parecieron las tablas al Chino. 
 
Pues, resulta que el chino pajúo se puso a mandarle las tablas a to-
do el que se le pasó por la cabeza y me pajeó la vaina con los reales 
que me iba a meter. Hasta un carajo que yo ni sé quién es, me 
mandó un correo con unas tablas nuevas y unas pruebas. 
 
El tipo era un tal Tito Todd, de no sé que verga extraña de agrupa-
ción, que me decía en el correo un poco de vainas locas. El tipo 
arranca el correo con esto: “Sr. Fechner: Le agradezco que haya 
decidido hacer públicas las Tablas de Hechizos y Maldiciones. Yo 
siempre consideré que esa información no debía salir del culto. 
Pero ya que usted decidió asumir esa responsabilidad, yo lo apoyo. 
Ya es hora de que todos manejemos la misma información para 
que no se continúen cometiendo los abusos que se han cometido 
hasta ahora. Creo que debe incluir la tabla de los signos también.”  
Yo no sé de qué carajo está hablando este tipo, ¡guillo!, pero por lo 
menos las tablas que mandó, encajaban en lo que estábamos 
haciendo el Chino y yo.  
 

 
Movimientos Espaciales Bidimensionales  

de los Símbolos Básicos del Español – Tipo de Letra: Calibrí
Tabla 6.

Columnas

1

2

4

5

6

3

8

9

7

10

F

i

l

a

s

Giros

Tipo de 
Forma

*

-

\

|

!

+

#

$

“

/

*
-

\
|

!
+

#
$

“
/

*

-

\

|

!

+

#

$

“

*
-

\
|

!
+

#
$

“

/

/ 4F

1F

4F

4F

4F

8F

2F

4F

4F

8F

Propiedades de la tabla: 
1F01.2F01.4F06.8F02

Posiciones Polisémicas: 
Ninguna

Posiciones de la anomalía:
Ninguna 

El tipo era un tal Tito Todd, de no sé que verga

extraña de agrupación, que me decía en el

correo un poco de vainas locas. El tipo arranca el

correo con esto: “Sr. Fechner: Le agradezco que

haya decidido hacer públicas las Tablas de

Hechizos y Maldiciones. Yo siempre consideré

que esa información no debía salir del culto. Pero

ya que usted decidió asumir esa responsabilidad,

yo lo apoyo. Ya es hora de que todos manejemos

la misma información para que no se continúen

cometiendo los abusos que se han cometido

hasta ahora. Creo que debe incluir la tabla de los

signos también.” Yo no sé de que carajo está

hablando este tipo, ¡guillo!, pero por lo menos las

tablas que mandó, encajaban en lo que

estábamos haciendo el Chino y yo.
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Columnas

1

2

4

5

6

3

8

9

7

10

F

i

l

a

s

Giros

Tipo de 
Forma

¬

&

)

=

?

(

¡

[

¿

%

¬
&

)
=

?
(

¡
[

¿
%

¬

&

)

=

?

(

¡

[

¿

¬
&

)
=

?
(

¡
[

¿

%

% 4F

8F

8F

8F

4F

8F

8F

8F

8F

8F

Propiedades de la tabla: 
1F00.2F00.4F02.8F08

Posiciones Polisémicas: 
07.01.04, 07.02.04, 07.03.04, 07.04.04,
07.05.04, 07.06.04, 07.07.04, 07.08.04,
07.01.05, 07.02.05, 07.03.05, 07.04.05,
07.05.05, 07.06.05, 07.07.05, 07.08.05,
07.01.10, 07.02.10, 07.03.10, 07.04.10.
07.05.10, 07.06.10, 07.07.10, 07.08.10

Posiciones de la anomalía: 
Ninguna

Movimientos Espaciales Bidimensionales  
de los Símbolos Básicos del Español – Tipo de Letra: Calibrí

Tabla 7.
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Columnas

1

2

4

5

6

3

8

9

7

10

F

i

l

a

s

Giros

Tipo de 
Forma

]

{

}

<

>

,

:

;

]
{

}
<

>
,

:
;

^

]

{

}

<

>

,

:

;

]
{

}
<

>
,

:
;

^

^ 8F

8F

8F

8F

8F

8F

4F

8F

4F

8F

Propiedades de la tabla: 
1F00.2F01.3F01.4F08

Posiciones Polisémicas: 
08.01.01, 08.03.01, 08.05.01, 08.07.01,
08.01.02, 08.02.02, 08.03.02, 08.04.02,
08.05.02, 08.06.02, 08.07.02, 08.08.02, 
08.01.04, 08.02.04, 08.03.04, 08.04.04, 
08.05.04, 08.06.04, 08.07.04, 08.08.04,
08.01.06, 08.02.06, 08.03.06, 08.04.06, 
08.05.06, 08.06.06, 08.07.06, 08.08.06,
08.01.07, 08.02.07, 08.03.07, 08.04.07, 
08.05.07, 08.06.07, 08.07.07, 08.08.07,
08.01.10, 08.02.10, 08.03.10, 08.04.10,
08.05.10, 08.06.10, 08.07.10, 08.08.10.

Posiciones de la anomalía: 
Ninguna

^

Movimientos Espaciales Bidimensionales  
de los Símbolos Básicos del Español – Tipo de Letra: Calibrí

Tabla 8.
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Columnas

1

2

F

i

l

a

s

Giros

Tipo de 
Forma

_

_
.

_

_

. . 1F

4F

Propiedades de la tabla: 
1F01.2F00.4F01.8F00

Posiciones Polisémicas: 
Ninguna

Posiciones de la anomalía:
Ninguna 

.

Movimientos Espaciales Bidimensionales  
de los Símbolos Básicos del Español – Tipo de Letra: Calibrí

Tabla 9.
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La verdad es que las tablitas de los signos de puntuación no se nos 
habían ocurrido. Pero tiene sentido que se incluyan como parte de 
los caracteres para dibujar. Ahora que lo pienso, habría que hacer 
las tablas para los caracteres griegos, los cirílicos, los chinos, los 
árabes y de todos los idiomas. No solo eso, sino también tablas pa-
ra caracteres  en mayúscula, en minúscula, acentuados, en negrilla, 
en cursiva, subrayados y cualquier otra variación que aparezca. En 
definitiva, serían un coñazo de tablas cuyo límite sería imposible 
de determinar, porque dependería de la imaginación para crear 
caracteres.  

 
El tipo también me mandó una prueba de  formalización de dibuji-
tos de personas, que, ¡sin vaina!, también quedaron chéveres. Algo 
así: 
 

Forma sintética  de 

un hombre de pie  

parado  sobre su pie 

izquierdo, con las 

manos a los lados.

-

O

4 --
-

|\/ --

Forma sintética  de 

un hombre de pie 

parado sobre su pie 

izquierdo, con las 

manos tras la 

cabeza.

<>O

4 --
-

|--

-
Forma sintética  de 

un hombre  de pie .

O-

|\/
/\

--

- -

O-

|\/
/\

--

- -

3

-
Forma sintética  de 

una mujer de pie .

 
 
Esos dibujitos los formalizó de la siguiente manera: 
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Forma analítica de una persona parada.

O-

| \/

/ \

--

- -

2

Nivel

6

5

1

3

4

Cabeza.

Cuello.

Hombro derecho e izquierdo.

Brazo derecho, tronco y brazo 

izquierdo.

Pierna derecha e izquierda.

Pie derecho e izquierdo.

Significante Significado

 
 

O-

| \/
/ \

--

- -

2

Nivel

6

5

1

3

4

Letra O

Signo menos.

Signo menos.

Signo división, barra 

vertical, barra 
inversa

Signo división, barra 

inversa.

Signo menos.

Significante Caracter Posición

03.01.08

06.03.03

06.01.03

06.05.03

06.01.01

06.01.06
06.04.01

06.02.05

06.01.05

06.01.03

06.05.03

Identificación de posiciones.

 
 

La vaina más interesante fue como el tipo empezó a operar con las 
posiciones de los caracteres en las tablas. Dividió los caracteres del 
dibujo por niveles y luego sumó las posiciones de los caracteres 
que se encontraban en un mismo nivel. El tipo dice que eso es por-
que cuando dos o más caracteres están en un mismo nivel, están 
juntos, unidos. Y que juntar las cosas, es sumar. 
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Operaciones con las posiciones

O-

| \/
/ \

--

- -

2

Nivel

6

5

1

3

4

Significante Posición

03.01.08

06.03.03

06.01.03

06.05.03

06.01.01

06.01.06
06.04.01

06.02.05

06.01.05

06.01.03

06.05.03

Suma 

Horizontal

03.01.08

06.03.03

12.06.06

18.06.08

12.03.10

12.06.06

Resultado

Hombro derecho + hombro 

izquierdo

Brazo derecho + tronco + brazo 

izquierdo

Pierna derecha + pierna izquierda

Pie derecho + pie izquierdo

Cabeza

Cuello

 
 

Luego, tomó los resultados de las sumas y los dividió en forma 
consecutiva desde arriba hasta abajo, conservando la posición re-
lativa de las tablas, las columnas y las filas.  Eso porque, según el 
tipo, cada nivel del dibujo está uno sobre  otro y cuando una cosa 
está sobre otra, se está dividiendo. Como cuando uno dice: “10 so-
bre 2”, se entiende que uno está dividiendo 10 entre 2. Los resul-
tados los presentó con 30 decimales, porque eso es lo máximo que 
calcula Excel.  
 

Operaciones con las posiciones

 
 

Con este procedimiento lo que el tipo hizo fue identificar un solo 
caracter que representara al dibujo completo. Eso lo hizo en dos 
pasos:  
 
1) sumó todos los resultados de las divisiones, lo cual le dió:  

4,119087577160490000000000000000
 

y 
 
b)  convirtió los tres primeros dígitos del resultado total en una 
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posición de las tablas, es decir:  

04.01.01
 

A partir de 4,1190….. etc., escogió el 4 y no el 41, porque no hay 41 
tablas de caracteres para el español, sino nueve. Luego escogió el 1 
y no el 11, porque ninguna tabla tiene 11 columnas, sino 8. Igual-
mente para la fila escogió el 1 y no el 19, porque ninguna tabla tie-
ne 19 filas, sino 10. Eso para las tablas que hicimos entre todos. 
Pero como se pueden crear, al menos en teoría, infinitas tablas, los 
criterios de selección de los dígitos de la posición matricial del ca-
racter que representa al dibujo, pueden variar. En definitiva, el ca-
racter de la posición 04.01.01, es: R  
 
Parece una pendejada, pero en realidad el fulano Tito está descri-
biendo una forma de Cálculo Grafolinguístico, que permitiría calcu-
lar con imágenes, letras y palabras. En este caso específico del 
ejemplo, se puede decir que: 

 

O-

|\/
/\

--

- -
= R
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Además del caracter único que representa al dibujo, también halló 
un número. Eso lo hizo sumando los resultados de las últimas divi-
siones correspondientes a las tablas, columnas y filas, de la forma-
lización del dibujo. En el caso de la persona de pie, serían:  
 

0,000016075102880658400000000000 
0,000514403292181070000000000000 
0,000925925925925926000000000000 

 
Eso da:  

 

0,001 
 

 
Por lo tanto, se puede decir que: 

 

O-

|\/
/\

--

- -
=R 0,001=

 
Y para no hacer la vaina más ladilla, también se puede decir de 
una: 

<>O

4 --
-

|--

-

=Z 0,002=

 
Y también: 

-

O

4 --
-

|\/ --
=RR 0,003=
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Y también: 
 

O-

|\/
/\

--

- -

3

-

2

0,003= =

 
 
Hasta aquí es más o menos hasta donde yo creía que podíamos lle-
gar el Chino y yo. Encontrar una manera de formalizar figuras has-
ta encontrar su representación numérica, para ver si tal vez tuvie-
se alguna aplicación para el dibujo automatizado por computado-
ra. Eso era lo que me interesaba desde el principio. Pero resulta 
que el tipo, que parece que le mete a la brujería, a partir de aquí es 
que empieza a inventar vainas. Y lo más arrecho es que suenan 
lógicas. El tipo plantea varias cosas: 
 
Primero, que los dibujos tienen letras implícitas, escondidas. Bue-
no, eso creo que queda bastante claro con el uso de las tablas. Ahí 
tiene razón. A estas letras escondidas el tipo las llama “inconscien-
tes”, porque uno no se dá cuenta de que están ahí, a menos de que 
uno se ponga a formalizar el dibujo.  
 
Segundo, que si es cierto que los dibujos contienen “letras incons-
cientes”, entonces no sólo los dibujos que se hacen con tablas dise-
ñadas a propósito, las contienen, sino que también las imágenes y, 
más arrecho todavía, todo lo que uno ve, tiene letras escondidas.  

 
Tercero, que el proceso funciona también de manera inversa, es 
decir, que las palabras, al ser formadas por letras, tienen figuras y 
formas implícitas, conformadas por los dibujos a los que aluden las 
letras con las que se forman las palabras. Esto está fumao, pero 
suena coherente. 

 
Cuarto, y aquí viene lo mas malandro, que se pueden emitir mensa-
jes completos a través de imágenes e imágenes completas a través 
de palabras. Sin embargo, para poder hacer eso, hay que meterle al 
sentido común. Igual que con los dibujitos que se forman con los 
números, como me dijo el Chino, hay que ajustar las imágenes a 
pepa de ojo para poder encontrarles sentido. 
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¡Mucho para mí! Además, a partir de aquí, la vaina se puso brujéri-
ca y me dije ¡La pinga! vamos a dejar esto hasta aquí y me puse a 
hacer otras cosas el resto del domingo.  
 
Pero nada, ya estaba picao, así que el lunes seguí metiéndole coco a 
lo que el carajo decía en el correo.  El tipo puso unos ejemplos ahí, 
pero yo quería probar la vaina por mi cuenta.  
 
Ahí fue donde me di cuenta que no es tan fácil crear palabras gráfi-
cas. Pero bueno, se me ocurrió esto: 

|V

V
<>O

4 --
-
|--

-
 

Eso es un tipo tranquilote, sentado con las piernas cruzadas y las 
manos entrecruzadas  tras la cabeza, o sea, un tipo que está cómo-
do.  Y está con el dibujo de una pluma fuente, bueno, en realidad de 
la punta de una pluma fuente. Usando  el criterio del Chino y de 
Tito Todd, un tipo que se siente cómodo con una pluma fuente, de-
be ser alguien que se siente cómodo escribiendo, o sea, un escritor. 

 
El caracter de un tipo cómodo, ya sabemos que es Z y el número, el 
0,002. Para la pluma fuente, me dió el caracter 8, y el número 
0,186. Es decir, que “escritor” se puede decir como Z8 o como 
0,188. 
 
¡Claro!, eso para este dibujo. Para un dibujo más complejo, obvia-
mente, “escritor” no se escribiría de la misma forma. Según éste 
razonamiento, se pueden decir mensajes ocultos con palabras, 
números e imágenes. Esto es lo que Tito Todd llama “Hechizos y 
Maldiciones”, dependiendo de lo que se diga. 
 
¡Confieso que ya el tipo logró meterme en la vaina! Según dice, 
cualquiera que maneje la información de las tablas, puede transmi-
tir hechizos y maldiciones a sus interlocutores. O sea, que uno 
podría insultar o halagar, dar una instrucción o revelar un secreto, 
a través de imágenes, números y palabras, más allá de su significa-
do evidente. Por ejemplo, se le podría decir a la tipa que a uno le 
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gusta: “Mi amorcito, que ojos tan lindos tienes”, de una forma no 
evidente. O a un carajo que nos tiene arrechos en el trabajo: “Me 
sigues jodiendo y te voy a reventá a coñazos”. 
 
Los mensajes ocultos se diferencian de los mensajes evidentes, so-
lamente en que son ocultos, por lo demás el impacto que causan en 
el intelocutor funciona igual. Si a una tipa se le dice un piropo, a lo 
mejor nos para bolas y cuadramos ahí. Pero si se le dice “puta”, se-
gurito que nos clava un coñazo. Y, por supuesto, si le ofrecemos 
unos coñazos a un carajo que nos tiene ladillaos, lo mas seguro es 
que se arreche o se cague. 
 
Por eso es que Tito dice que con tablas como estas, se pueden lan-
zar hechizos o maldiciones, porque podemos hacer que otra per-
sona sienta placer, arrechera, miedo y cualquier vaina, a través de 
mensajes que nisiquiera saben que están recibiendo, hechizos y 
maldiciones. Por eso es que a veces una persona nos cae mal de 
gratis o nos enamoramos a primera vista. Puede ser que la otra 
persona nos esté hechizando o maldiciendo de alguna manera 
oculta. Eso suena lógico. La vaina es saber si lo está haciendo a 
propósito o sin darse cuenta. El tipo dice que de todas formas, no 
nos damos cuenta de la mayoría de los mensajes, que somos in-
conscientes de ellos, pero que sin embargo, los seguimos captando 
y que nos afectan, no solo emocionalmente, sino físicamente tam-
bién. ¡Verga!  
 
O sea, que de repente podemos sentir un dolor en la barriga, una 
picazón, un dolor de cabeza o unas ganas de hacer cositas, todo por 
efecto de los mensajes que recibimos indirectamente. Además, la 
vaina es que los mensajes también se pueden asociar con lo que 
uno esté haciendo en el momento en que los capta. Por ejemplo, si 
mientras uno está obrando en el baño, le llega la palabra Z8, que-
dan asociadas la acción de “echar una” y la palabra “escritor”. Sin 
echarle mucho coco a la cosa, el mensaje sería algo así como que 
“el escritor pone la cagada” o “el escritor es una mierda”, o “el es-
critor es un mojonero”, Ja ja ja. Por ahí va la vaina. A eso el tipo lo 
llama “condicionamiento del inconsciente”. ¡Naaaa güevoná! 
 
Ahí es donde la vaina asusta, porque según eso, cualquiera nos 
podría echar una maldición y se nos destaparía, por ejemplo, una 
picazón arrechísima, un dolor de bola o algo peor. Aunque, 
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pensándolo bien, si nos hechizan, podríamos andar livianitos y al-
borotaos. ¡Éjele! 
 
Lo que pasa es que el planteamiento de este tipo es medio enrre-
dao, porque si los hechizos y las maldiciones dependen de tablas 
que hay que crear y del idioma que habla el que las crea, ¿entonces 
como coño hacen efecto los mensajes en las demás personas que 
no conocen las tablas ni sus significados? Es más, nisiquiera saben 
que existen. Aunque Tito no lo dice, los mensajes deberían hacer 
efecto solamente en aquel grupo de personas que comparten la 
misma forma de hablar del que creó las tablas de su propio idioma. 
 
Además, si todos los dibujos, imágenes, palabras y números que 
vemos, tienen mensajes ocultos de manera espontánea, ¿qué pasa 
con los ciegos que no ven nada de eso? Lo lógico sería que el mis-
mo esquema funcionara para los sonidos de las palabras. Pero, ¡a 
verga!, ¿y los que son ciegos y sordos que no ven, ni oyen nada? 
Pues les quedan las sensaciones de la piel… y los olores… y los sa-
bores. ¡Ummm! Necesariamente tendrían que haber mensajes 
explícitos y ocultos en todas las sensaciones que percibimos por 
todos los sentidos y por consiguiente, habría que crear tablas de 
sonidos, tablas de olores, sabores y sensaciones. ¡Mieeeeerda!  
 
Por si fuera poco, Tito realiza también una especie de reinterpre-
tación en espiral de las palabras y mensajes que identifica en los 
dibujos. Aplicando su forma de reinterpretación en espiral, al caso 
que se me ocurrió, “escritor” que se escribe Z8, puede a su vez re-
interpretarse de la siguiente manera:  
 
Z se escribe:  
 

ZETA 

 
y 8 se escribe:  
 

OCHO 

 
Pero a su vez ZETA se deletrea:  
 

ZE – TA 
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y  OCHO:  
 

O – CHO. 

 
La vaina sigue. Luego se define el nombre de las letras de cada 
sílaba: 
 

Zeta – E – Te – A – O – Ce – Hache – O 

 
Y después se le da un sentido más o menos aproximado, depen-
diendo de la forma de hablar particular del que está realizando la 
reinterpretación. En este caso, como el que está realizando la rein-
terpretación soy yo, y yo soy venezolano, un significado más o me-
nos ahí, sería: 
 

Zeta es tea o se hace O. 

 
Luego se sigue afinando el sentido recurrentemente hasta que se 
consigue algo más o menos claro: 
 

Zeta es madera y fuego, o se hace O. 

 

El hombre cómodo es madera y fuego, o se hace una cabeza. 

 

El hombre pacífico debe ser fuerte como un árbol y apasiona-
do como el fuego, o se transforma en solo un pensador. 

 
Pero como de lo que se está hablando es de un escritor, la vaina 
puede quedar finalmente así:  

 

El escritor debe ser fuerte como un árbol y apasionado como 
el fuego, o se transforma en solo un pensador. 

 
¡A la vaina, salió un verso sin mucho esfuerzo! 

 
Ahora, la mayoría de esos mensajes andarían realengos en el mun-
do, dependiendo de la forma como está constituido el mundo mis-
mo. Algunos de ellos serían enviados intencionalmente a grupos 
determinados de interlocutores por parte de emisores que com-
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partan su forma de hablar. Estos carajos emisores serían una espe-
cie de magos que crearían las tablas con las cuales redactar los 
mensajes ocultos. 

 
Si así es la vaina, entonces habrían en el mundo unos carajos con 
capacidades diferenciales para hechizar y maldecir, dependiendo 
de su creatividad para crear tablas en su idioma. 
 
¡Ahhh!, por eso es que Tito dice que había que hacer pública esta 
vaina, porque debe haber una bandita de jodedores que sabiendo 
estas vainas andan echando vaina pareja. ¡Coño!, entonces yo ven-
go siendo una especie de mago. ¡A la mierda! ¡No solamente eso! 
sino que en todo este cuento que he estado echando de lo que hice 
en Carnavales, vaya usted a saber cuantos hechizos y maldiciones 
debo haber echado sin darme cuenta. ¡Pinga, la vaina se puso pi-
chacosa! 

 

¡Pero bueno, ya va! Si toda vaina que uno dice es un hechizo o una 
maldición, ¿cuál es el peo? Si uno se pone a pararle bolas a estas 
vainas terminaría por no decir un coño. Ahora, si la vaina funciona 
así de verdad, con lo que habría que tener cuidado es con los men-
sajes con una intención definida y preestablecida intencionalmen-
te. 
 

Por si acaso, todo el martes lo pasé redactando hechizos y unas 
cuantas maldiciones, ¡de bola! para empezar a hechizar gente y 
volverme rico, famoso y exitoso con las mujeres y quitarme de en-
cima a unos cuantos pajúos que me están ladillando. Ja ja ja.  
 

Y como las brujas no existen pero de que vuelan vuelan, no le voy a 
contar estas vainas a nadie. La cosa es que ya el chinito sabe la vai-
na, aunque no le pare mucho, y otro es el fulano Tito y los carajos 
con los que él anda. Le voy a preguntar al Chino si conoce a un ana-
lista de sistemas bueno, para que me haga un programa que calcu-
le automáticamente los mensajes de las imágenes complejas y que 
me permita enviar imágenes ocultas en las palabras que diga o es-
criba. 
 

¡Hay que ver lo que se inventa en cuatro días sin ver televisión, no-
joda! ¿Que pasaría en Caracas si no existiera la televisión? 
 

Fórmula conclusiva:”El inconsciente se estructura como un na-
rrador” 
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Conversaciones con el autor 
Entrevista realizada por Igor Rojas publicada  
en la revista "La Hoja" el 24 de junio de 1997 
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J. A. Fechner: 

 
"La generación boba es tan boba 

 que llegó tarde a todo" 

 
Durante una charla de cafetín con Igor Rojas, Juan Adalberto Fech-

ner, el muchacho que ha convulsionado el mundo de las letras vene-
zolanas, hace algunas confesiones y esboza su concepción personal de 
la literatura. 

 
La cita es en el "tropiburguer" de la Escuela de Economía, una es-
pecie de sucursal de "La Vesuviana" dentro de la U.C.V, no porque 
tenga sillitas al aire libre, sino por su cierto aspecto de café-concert 
de vez en cuando y sobre todo porque, al igual que en el local de 
Sabana Grande, ese es el sitio donde habitan y toman café los estu-
diantes con conciencia de clase. Juan Adalberto Fechner llega pun-
tual. Viene de una clase de Neuroanatomía ya que estudia medicina 
y piensa ser psiquiatra cuando sea grande. Nos acercamos a la ba-
rra y pedimos un marrón y un conleche grandes. Mientras nos di-
rigimos a la mesa, me advierte que no le pregunte sobre la relación 
entre la medicina y la literatura, y yo estoy de acuerclo. Quien mire 
a este muchacho de anteojitos redondos al estilo John Lennon, ca-
misa a cuadros, bluyin y cara de primera comunión, no puede pen-
sar en otra cosa más que en uno de esos estudiantes "comelibros" 
que abundan en la universidad. Jamás podría imaginarse uno que 
es el autor del más reciente éxito de librería que mantiene intriga-
dos a los especialistas. 

 
—Igor Rojas: ¿Qué hace un joven metido a escritor en una época 

en la que debiera estar metido en otra cosa? 
 
—J.A. Fechner: Cronológicamente, yo pertenezco a lo que el Dr. 

Edmundo Chirinos, muy acertadamente, denominó "gene-
ración boba", es decir, a esa generación que no cree en 
nada, ni se interesa por nada, según los expertos en esas 
cosas. Te puedes imaginar entonces lo que me ha costado 
a mi, como bobo que soy, hacer una cosa que tradicional-
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mente hace la gente lista. Mi generación se encuentra 
atrapada entre ex-guerrilleros y post- modernistas, entre 
Woodstock y Playa El Agua. La peor bobería que pudimos 
cometer fue no tener 17 años en el '68. La generación bo-
ba, es tan boba que llegó tarde a todo. Llegamos tarde a 
las comunas hippies, a la lucha armada, a los paros del li-
ceo Andres Bello o del Fermín Toro, al concierto de Santa-
na y al amor al aire libre, fumando marihuana sobre la 
grama de Los Caobos. Pero también llegamos demasiado 
temprano a todo lo demás. Somos una transición entre Ja-
nis Joplin-Che Guevara y Madonna-Reebok, es decir, muy 
bobos para los primeros y muy listos para los segundos. 
Ante circunstancias como éstas, cualquier cosa que yo 
haga, necesariamente estará teñida de mi sensación de 
sandwich. 

 
—I.R.: Tus libros son de los más vendidos actualmente en las li-

brerías del país, a pesar de ser tus primeras publicaclones 
y del consenso que parece existir entre la crítica con res-
pecto a la inexistente calidad literaria y el desconocimien-
to de la lengua que se evidencian en sus páginas ¿Cuál es 
tu opinión al respecto? 

 
—J.A.F.: ¡Bueno!, los libros son de los más vendidos porque son de 

los más comprados por la gente. ¡No, en serio!, no se muy 
bien por qué la gente los compra. Me imagino que es por-
que les gustan y a mí, por otra parte, también me gusta 
que lo hagan. Ahora bien, estoy completamente de acuer-
do con la crítica en cuanto a las deficiencias que puedan 
presentar. Y es que precisamente de eso se trata. La idea 
es que yo, aún sin tener talento y sin conocer el lenguaje, 
tengo una experiencia inidividual con el mismo, como la 
tiene todo el mundo, y por Io tanto puedo publicar el re-
sultado de esa experiencia. Yo creo que independiente-
mente de que se tenga talento o no, lo que si se tiene es 
capacidad para verbalizar. Eso es una propiedad pública, 
la tiene todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema en 
que yo haga público algo que ya es público de por sí? Aho-
ra, esto no tiene nada que ver con el trabajo del crítico. El 
trabajo de los críticos es criticar y para eso deben tener 
sus métodos y sus criterios. Tienen derecho a hacer públi-
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ca su experiencia individual con el lenguaje del mismo 
modo que yo tengo derecho a hacer pública la mia. 

 
—I.R.: Si, pero el hecho es que esas "experiencias individuales 

con el lenguaje" como tú las llamas, coinciden todas en su 
apreciación con respecto a tu trabajo.  

 
—J.A.F.: Eso fue justamente lo que me hizo llegar a la conclusión 

de que realmente yo como que no tengo talento, lo cual ya 
lo sabía desde antes y por eso precisamente es que me de-
cidí a publicar en su momento. Es como una especie de 
reivindicación del derecho que tiene el hombre desinfor-
mado e inculto, de dar su punto de vista sobre algo que en 
definitiva si conoce porque lo vive todos los días. Antes 
pensaba hasta que no tenía derecho a escribir porque no 
he leído los clásicos, los modernos, los posmodernos, etc. 
Sin embargo, cuando tomé conciencia de dos cosas, me 
decidí a mostrar: primero, el saber que me voy a morir y 
segundo, que ningún instante se parece a otro. Cuando me 
enteré de que algún día me voy a morir, me dí cuenta de 
que escribir o no escribir, es una necedad. Que los grandes 
escritores, como el que no soy, también se mueren y en-
tonces les tiene sin cuidado que sean grandes, y que los 
grandes escritores que están vivos, deben aprovechar eso 
mientras puedan. Además, los instantes de fracaso no se 
parecen a los de éxito y ninguno de los dos son eternos, 
solo son instantes. 

 
—I.R.: Entiendo que lo que planteas, se podría denominar tal vez 

como una “justificación existencial" del hecho creativo, es 
decir, que el sólo hecho de existir y estar vivo, autoriza a 
cualquier individuo a expresar su particular visión del 
mundo. Sin embargo, tú te referiste a dos aspectos im-
portantes del proceso creativo, que lo mediatizan y lo 
transforman y que son: el talento y Ia cultura. ¿Cómo con-
cibes tú éstos elementos y cuál es su papel en el proceso?  

 
—J.A.F.: ¡Bueno!, no vamos a caer en el lugar común de decir que 

desde el punto de vista antropológico todos tenemos cul-
tura. Yo me refiero, a esa de la que tenía Borges o de la 
que tiene otro lugar común como Uslar Pietri, por ejem-
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plo. Es decir, conocer, organizar y manejar hechos, datos, 
conceptos, fechas... Y lo más importante: comprender, 
hacer que esa información tenga algo que ver con la vida 
de uno. Se trata de transformarse a sí mismo a través del 
conocimiento, el cual necesariamente se adquiere leyendo 
bastante. Esa es la cultura que yo no tengo. Además, no 
me alcanza la vida para leer, ver y escuchar toda la infor-
mación que me hate falta. Esa información es la que va 
transformando la visión individual del mundo y por lo 
tanto, permite que el talento, como evasión bella de lo ob-
vio, aflore. Sin conocimiento de la historia y de lo hecho 
por los demás, la percepción individual de la realidad es 
limitada, es más concreta, menos talentosa, creativa, bella. 
Por eso digo que yo no tengo talento, yo lo que soy es inte-
ligente, que es otra cosa. 

 
—I.R.:  Entonces, ¿para qué escribes, y para quién, además? 
 
—J.A.F.: Cuando estoy escribiendo, por lo general estoy muy con-

centrado buscando dentro de mí que es lo que quiero 
nombrar, como para estar pensando en los demás. Pero, 
sí, imperceptiblemente, siento como si en la nuca tuviera a 
alguno de mis amigos viendo lo que estoy haciendo. Creo 
que, a diferencia de los profesionales que viven de esto y 
al igual que los demás advenedizos, yo escribo para dos o 
tres amigos míos para los cuales puede que tenga algún 
sentido lo que digo. Ahora mi intención no es decirles na-
da, ni enseñarles nada. Lo que siento es como una necesi-
dad de que vean en que ando yo, de que me vean hablan-
do conmigo mismo. Claro, que al leerme ellos, también me 
lee gente que ni conozco. Pero es como si estuviésemos en 
una fiesta hablando en voz alta de un secreto que solo no-
sotros conocemos y la demás gente no, pero lo hacemos 
delante de ellos y eso proporciona cierto placer. Yo creo 
que la escritura de este tipo, personal, íntima, para no po-
nerle otros nombres más pretenciosos, necesariamente es 
hermética. Tiene significado acertado, si acaso para el que 
la produce y dos o tres más que saben del cuento porque 
estuvieron allí. El resto de la gente que la lee, le otorgará, 
en el mejor de los casos, significados arbitrarios depen-
diendo de sus experiencias, lo cual es válido y es precisa-
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mente lo que constituye el hecho literario. ¿Curioso, no? El 
hecho literario se produce en el equívoco, en la mala in-
terpretación, en la evasión, la inventadera de güevonadas. 

 
—I.R.: Tú has dicho que eres un escritor porque no escribes. 

¿Qué significa eso? 
 
—J.A.F.: ¡Bueno!, si. Yo uso letras muy pocas veces, ese es uno de 

los métodos de escritura. La mayoría de las cosas que es-
cribo, las más importantes y que me constituyen en escri-
tor, las escribo con los comportamientos míos y de los 
demás, de conocidos míos, gente que tiene que ver conmi-
go. Por ejemplo: en estos días terminé un cuento donde yo 
me enamoraba de la novia de un amigo mío. Ella era ami-
ga mía también y después de muchos años de amor silen-
cioso, yo iba y se lo contaba a mi amiga y a mi amigo tam-
bién, que después resultó que era mi papá y al final no pa-
saba nada. Escribí otro en donde yo tenía una novia y me 
la pasaba atormentándola diciéndole que me iba a matar, 
y así por el estilo. También hago películas. La primera tra-
ta de yo que se encuentra una vieja conocida, le da un 
abrazo, un beso y la embaraza. Luego se intercalan varias 
escenas: dos malandros a lo Clemente de la Cerda 
atracándonos cuando ella me da la noticia, ella interrum-
piendo el embarazo con la solidaridad de mis antiguas 
profesoras feministas, close-up de mi cara de gallina espe-
rando en la salita, secuencia donde vamos caminando por 
la calle contando cuentos como si nada, apenas a diez mi-
nutos del evento aquel y vamos a parar a la casa de un es-
cultor alucinado que me dá lecciones sobre mediocridad y 
yo le pregunto sobre los costos de la genialidad, etc. El fi-
nal de esa primera película, es un final francés. Quedamos 
separados con mucha elegancia, con diálogos profun-
dísimos y una sensación de que no se comprende muy 
bien en que quedó la cuestión. 

 
—I.R.: ¿Eso tiene que ver con asumir lo literario de la vida, o de 

la tuya, en todo caso? 
 
—J.A.F.: Definitivamente, no. Yo realmente escribo. Hay gentes cu-

yas vidas parecen unos culebrones, pero no se dan cuenta. 
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Lo que yo hago es predecir intencionalmente las reaccio-
nes literarias o cinematográficas de la gente en su contac-
to conmigo, mientras simultáneamente, capturo inten-
samente los comportamientos que emito yo. ¡Cuidado! la 
idea no es manipular, ni fingir, mentir histérica u obsesi-
vamente, sino aprehender el hecho literario al mismo 
tiempo que se emite, simultaneizar el comportamiento ac-
toral con la conciencia lúcida de éste. Para ello, se hace 
necesario delatar, denunciar, ponerle nombre y decir ex-
presamente que de lo que se trata es de mi cuento, mien-
tras se esta metido en él. 

 
—I.R.:  ¿Hay alguna relación entre esos planteamientos y por 

ejemplo los del surrealismo o los del dadaísmo? 
 
—J.A.F.: Honestamente no sé, sencillamente porque no tengo idea 

de qué cosa plantean realmente esos movimientos. 
 
—I.R.:  Asumamos entonces que utilizas al menos dos métodos de 

escritura, uno "escritural" y otro "comportamental". Por lo 
que has dicho, pareciera que, independientemente de cuál 
de los dos métodos emplees, lo literario se reduce a lo au-
tobiográfico. 

 
—J.A.F.: Para mí cualquier cosa a la cual se le pueda poner el nom-

bre de cuento, novela, poema, drama o cualquier otro, es 
una autobiografía disfrazada de otra cosa. No me atrae 
andar inventando personajes que se parezcan a mis ami-
gos, a la gente y a los hechos que he vivido o a aguellos 
sobre los cuales he leido o me han contado. No quiero in-
ventar otros nombres, ni armar una ficción para evadir la 
responsabilidad que me acarrea andar hablando sobre 
realidades. Eso se vale. Pero a mi, particularmente, me 
produce más emoción agarrar a la gente de carne y hueso 
y hacer que se den cuenta de que en realidad no están vi-
viendo, sino que están metidos en un escrito mío, en mi 
autobiografía. Por ejemplo: tú no existes, ni yo tampoco. 
Ambos somos la invención del autor que nos escribe y nos 
pone a decir cosas para no decirlas él directamente, y así 
mientras escribe estas palabras que el lector está leyendo, 
evade el compromiso de un contacto más profundo. De allí 
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la necesidad de delatar eso. 
 
—I.R.: ¿Por qué el título de "Libro"? 
 
—J.A.F.: Bueno, porque aparte de cualquier otra consideración, lo 

que si es obvio, es que éste objeto, por sus características 
físicas, en efecto es un libro y por lo tanto puede llamarse 
de ese modo. 
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